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Tema: Conciencia  ecológica y su influencia  en el proceso formativo en 
los niños del séptimo año de Escuela de Educación Básica Fiscal “Emilio 
Estrada Carmona”. 

Propuesta: Diseño y elaboración de campaña de concienciación sobre el 
cuidado del medio ambiente a través de la utilización de medios impresos 
de material ecológico. 

                                           AUTORA: María Magdalena Rodríguez Briones  

                             TUTORES: Eco. Nancy Delgado . Mae. 
                     ING. Jonathan Samaniego . MSc 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito proveer a los estudiantes, 
representantes legales y docentes de la escuela Fiscal “Emilio Estrada 
Carmona” información sobre el cuidado del medio ambiente para motivar 
a crear hábitos que ayuden a preservar el ecosistema, ya que el entorno 
es un factor determinante para que los niños desarrollen costumbres que 
aporten al cuidado de la naturaleza, tener conciencia ecológica desde 
temprana edad es importante, por esa razón fueron escogidos los 
estudiantes del séptimo año de básica ya que a esa edad (entre 10 a 11 
años) se tiene mayor percepción sobre lo que sucede en su entorno. En la 
introducción se hace una síntesis de los capítulos de la investigación, 
luego se identifica el problema en su contexto, sus causas y 
consecuencias, los objetivos de la investigación y su justificación. El 
siguiente capítulo aborda la sustentabilidad ambiental, las causas y 
consecuencias del calentamiento global así como también propone los 
métodos alternativos de sustentabilidad ecológica y algunos temas más, 
los que forman parte del marco teórico, de igual manera las 
fundamentaciones psicológicas, pedagógicas, sociológica y legal  que le 
dan la base teórica a la investigación. La metodología basada en 
investigación de campo, bibliográfica; y, utilizando las técnicas de la 
observación, la entrevista y la encuesta se pudo llevar a cabo la 
recolección de datos para su posterior análisis en el siguiente capítulo. 
Luego en el capítulo quinto se dan las conclusiones y recomendaciones. 
Por último en el sexto capítulo se describe la propuesta, que consiste en 
una campaña de concienciación ecológica, la cual propone la utilización 
de medios impresos de material ecológico, dando una muestra palpable 
que se puede llegar a hacer un llamado de atención creando conciencia 
ecológica.  

Descriptores: Conciencia Ecológica – Cuidado del Medio Ambiente -
Campaña de Concienciación  
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Subject: Environmental awareness and influence in the learning process in 
children of the seventh year of School of Basic Education Tax "Emilio 
Estrada Carmona". 

Proposal: Design and development of awareness campaign on 
environmental protection through the use of eco-print material. 

AUTHOR: Maria Magdalena Rodriguez Briones 

                   GUARDIANS: Eco Nancy Delgado.. MSc. 

     ING. Jonathan Samaniego. MSc 

ABSTRACT 

This research aims to provide students, legal representatives and school 
teachers Fiscal "Emilio Estrada Carmona" care about the environment to 
motivate create habits that help preserve the ecosystem and the 
environment is a determining factor so that children develop habits that 
contribute to the care of nature, have environmental awareness from an 
early age is important for this reason were chosen students in the seventh 
year of basic because at that age (10-11 years) has increased perception 
of what is happening in their environment. The introduction summarizes 
the chapters of the research is done, then the problem its causes and 
consequences, the research objectives and their justification is identified in 
context. The next chapter focuses on environmental sustainability, causes 
and consequences of global warming as well as proposing alternative 
methods of ecological sustainability and some other topics, which are part 
of the theoretical framework, just as psychological, pedagogical, 
sociological and legal foundations that give the theoretical basis for 
research. The methodology based on field research, literature; and, using 
the techniques of observation, interviews and the survey was able to carry 
out the collection of data for further analysis in the next chapter. Then in 
the fifth chapter provides the conclusions and recommendations. Finally in 
the sixth proposal, which consists of an environmental awareness 
campaign which proposes the use of print media ecological material giving 
a clear demonstration that you can reach to call attention describes 
creating environmental awareness. 

Descriptors: Ecological Awareness - Environmental Care Awareness - 
recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Calentamiento global, se habla sobre el tema pero acciones sobre ésta 

situación son pocas. En el momento en que los seres humanos 

interactúan con la naturaleza debería existir un equilibrio donde ambas 

partes puedan desarrollarse, lamentablemente no se da esta situación ya 

que los seres humanos han aprovechado las bondades que esta le 

provee, pero no se ha tomado medida alguna que haya prevenido las 

consecuencias que se están presentando en la actualidad. 

El accionar destructivo de los seres humanos tiene que ir acabando, y 

debe ser reemplazado con un accionar responsable para con la 

naturaleza, donde ambos convivan de una manera sana. Crear conciencia 

de lo que sucede con el medio ambiente es importante, tomar acciones 

que conlleven a conductas que puedan ser emuladas por todos los seres 

humanos es relevante. 

Formar conciencia ecológica desde pequeños es aún más relevante ya 

que desde temprana edad se va creando un vínculo entre la naturaleza y 

los seres humanos, la niñez es la etapa donde se forman los valores de 

responsabilidad, respeto hacia la naturaleza. 

La presente investigación propone desarrollar una campaña de medios 

impresos ecológicos dirigida principalmente a los estudiantes, así como 

también los representantes legales, personal docente y administrativo de 

la escuela “Emilio Estrada Carmona”, con la finalidad de concienciar sobre 

el cuidado del medio ambiente. 

Esta investigación consta de varios capítulos donde se ha desarrollado el 

punto de vista de la autora.  
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El capítulo I: se trata sobre las causas y consecuencias, el contexto y la 

importancia que tiene esta investigación, así como también, los objetivos y 

la justificación del mismo. 

El capítulo II: es sobre los antecedentes del tema a tratar, también se 

construye el marco teórico con la fundamentación que sustenta tanto el 

tema como la propuesta de la presente investigación. 

El capítulo III: contiene la metodología, técnicas utilizadas para la 

recolección adecuada de los datos de la población que se ha considerado 

en la investigación.  

En el capítulo IV: se realiza el análisis  así como también la interpretación 

de los resultados obtenidos, se responden las interrogantes formuladas al 

inicio del estudio.  

 El capítulo V: se dan las conclusiones y recomendaciones de la autora 

basado en los resultados de la investigación.  

En el capítulo VI: se plantea la propuesta de la investigación, la cual 

consiste en la creación de una campaña de concienciación ecológica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 
 

1.1 . Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se realizará en la Escuela Fiscal Mixta N° 

509 “Emilio Estrada Carmona”, ubicada en la Cooperativa “Voluntad de 

Dios 1” calle principal, en la parroquia Tarqui al norte de la ciudad de 

Guayaquil.  

En la última  reunión realizada por la Asamblea de las Naciones 

Unidas, celebrada desde el 15 al 29 de septiembre, 193 países 

adoptaron,  los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que plantean la 

agenda mundial del (2015) hasta el 2030.Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible presentan a los dirigentes mundiales la oportunidad de poner 

fin a la pobreza y la necesidad de la transformación económica 

preservando el medio ambiente, garantizando armonía entre el desarrollo 

de la humanidad y su entorno. 

Esta es solo una muestra de lo que sucede a nivel mundial, 

latinoamericano y local ya que se están tomando decisiones importantes 

sobre éste tema, pero no son suficientes si no se crea conciencia de ésta 

realidad, por tal motivo la presente investigación  propone como solución  

dar a conocer sobre la conciencia ecológica a los niños y niñas de la 

institución donde se realizará la investigación.  

La humanidad ha tenido la oportunidad de disfrutar durante toda su 

evolución, de las bondades que  la naturaleza ha ofrecido, pero debido a 

su egoísmo y su conducta destructiva ha ocasionado daños que son 

irreversibles al medio ambiente. En vista de la problemática del 

calentamiento global, tomar la decisión de hacer algo sobre éste tema es 
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relevante, instruir sobre las causas y consecuencias  y más aún  desde 

temprana edad es darles a entender  cómo afrontar o ayudar para lograr 

mejorar ésta problemática. 

La finalidad de enseñar sobre conciencia ecológica a los niños es la de 

buscar que el individuo y la colectividad conozcan, comprendan las 

formas de interacción entre la sociedad y la naturaleza, sus causas y 

consecuencias para que actúen en forma integrada  con el medio 

ambiente. 

1.2. Situación en conflicto 
 

En la actualidad existe una creciente preocupación por el medio 

ambiente y el calentamiento global  que es una clara consecuencia ante la 

globalización y su conducta consumista, la contaminación provocada en 

gran medida por la industrialización, y un sin número de atrocidades 

cometidas por la humanidad provocando éste resultado irreversible. 

El aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos es 

a lo que llamamos Calentamiento Global, la comunidad científica afirma 

que esta situación  se debe al aumento de la concentración de gases de 

efecto invernadero por las acciones acaecidas por la humanidad como la 

deforestación y la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el 

carbón.  

Todo  esto sumado a conductas destructivas como los incendios 

forestales provocados por la imprudencia de la humanidad, tala 

indiscriminada de árboles, la contaminación por el trato inadecuado de la 

basura, los gases tóxicos emitidos por las fábricas que aumentan los 

daños ocasionados a la atmósfera. 

Por lo antes expuesto es necesario dar a conocer sobre ésta 

problemática  mediante una campaña de concientización a los niños de 
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las escuelas, utilizando medios impresos ecológicos demostrando de una 

manera  palpable que se puede dar el mensaje de cuidar tu planeta. 

1.3. Causas y consecuencias 
Cuadro #1 Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 
Desconocimiento de los efectos del 

cambio climático. 

Conducta destructiva hacia el  medio 

ambiente. 

Tratamiento inadecuado de la basura. Daños ambientales irreversibles. 

Falta de conciencia ecológica de 

docentes y representantes legales. 

Los niños crecen sin saber ni tener 

conciencia de lo que sucede con la 

naturaleza. 

Descuido de autoridades y 

representantes legales con respecto al 

cuidado de la naturaleza. 

Hay pocas campañas dedicadas al 

cuidado del medio ambiente en las 

escuelas. 

 
Fuente: Escuela Emilio Estrada Carmona 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 
 

1.4. Delimitación del tema 
Campo: Comunicación visual. 

Área: Campaña gráfica de medios impresos. 

Aspectos: Sociológico – Cultural – Tecnológico. 

Tema: Conciencia  ecológica y su influencia  en el proceso formativo en 

los niños del séptimo año de Escuela de Educación Básica Fiscal “Emilio 

Estrada Carmona”. 

Propuesta: Diseño y elaboración de campaña de concienciación sobre el 

cuidado del medio ambiente a través de la utilización de medios impresos 

de material ecológico. 
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1.5. Planteamiento del problema o formulación 
 

¿Cómo afecta el desconocimiento de la conciencia ecológica en el 

proceso formativo de los estudiantes del séptimo año de básica de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Emilio Estrada Carmona” del norte 

de la ciudad  de Guayaquil? 

1.6. Evaluación del problema 
 

Factible: Es factible ésta investigación porque se cuenta con el apoyo 

de la institución donde se realizará, también con el presupuesto y tiempo 

necesario para llevar a cabo la investigación   

Original: Revisando las bibliotecas virtuales de la institución y del país 

no se encontró ninguna investigación con el mismo enfoque por ende se 

puede afirmar que ésta investigación  es original.  

Evidente: Dado a que la problemática la  observé al visitar la 

institución donde se realizara la investigación y constaté la conducta poco 

amigable hacia el medio ambiente. 

Delimitado: La presente investigación se llevará a cabo en la ciudad 

de Guayaquil, en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Emilio Estrada 

Carmona” en el séptimo año de básica de la institución mencionada, 

sobre la conciencia ecológica y su influencia en el proceso formativo de 

los niños y niñas.   

Relevante: Se considera relevante ya que la problemática sobre el 

desconocimiento de la conciencia ecológica es preocupante y debe darse 

solución ya que sus consecuencias son visibles. 

Identifica los productos esperados: La propuesta para la solución de 

ésta problemática incluye medios impresos ecológicos que son una 
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muestra palpable de lo que se puede hacer contribuyendo con una 

solución alternativa. 

1.7. Objetivos 
 

Objetivo general 

Promover la formación de la conciencia ecológica  mediante la creación 

de  una campaña de concienciación sobre el cuidado del medio ambiente 

utilizando medios impresos ecológicos. 

Objetivos Específicos 

• Analizar como incide en el proceso formativo de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Emilio 

Estrada Carmona” la conciencia ecológica. 

• Delinear  una estrategia para que los niños y niñas a lleven 

conductas que contribuyan al cuidado de la naturaleza. 

• Implementar una campaña de concienciación  mediante la 

utilización de medios impresos  ecológicos. 

1.8. Interrogantes de la Investigación 
 

2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre ecología en los 

docentes, padres de familia y alumnos de la institución donde se 

realizara la investigación? 

3. ¿Generando conciencia ecológica se creará una conducta 

eco amigable en los estudiantes de la  Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Emilio Estrada Carmona”?   

4. ¿Con la elaboración de una campaña de concienciación se 

logrará crear conciencia sobre el cambio climático? 

5. ¿Será que el material publicitario de la propuesta tendrá la 

acogida prevista? 

6. ¿Es importante hablar sobre ecología a los niños y niñas? 
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7. ¿Las edades de los niños y niñas del séptimo año de básica 

serán las apropiadas para comenzar a tener conciencia ecológica?   

8. ¿Cómo será la respuesta de los niños y niñas ante la 

información sobre las consecuencias del cambio climático? 

9. ¿Los estudiantes de séptimo año de básica de la institución 

conocen sobre reciclaje? 

10. ¿Es necesario que representantes legales se involucren en 

la formación de la conciencia ecológica en sus hijos? 

11. ¿La investigación motivará  a los docentes de la institución 

que instruyan con regularidad sobre ecología? 

1.9. Justificación e Importancia 
 

Formar sobre la conciencia ecológica a las nuevas generaciones en la 

actualidad debe ser una  prioridad; la sociedad debe dar una solución 

ante su accionar destructivo, ya que  precisamente son esas nuevas 

generaciones las que tendrán que convivir con las consecuencias del 

calentamiento global que ya son percibidos alrededor del mundo. 

Sin duda la contaminación del planeta es un tema alarmante, toda 

manera de ayudar al planeta es una forma de aplacar  los efectos que 

estamos viviendo; ante éste llamado de atención de nuestro planeta en la 

presente investigación se propone difundir sus causas y efectos a la 

colectividad  concienciando, dando a conocer sobre ecología y 

comenzando desde los más pequeños. 

La noción de la naturaleza y de los cuidados que ella demanda 

deberían ser conocimientos primordiales en el proceso formativo de los 

niños y niñas. Los docentes y representantes legales deben proveer 

información sobre el cuidado de la naturaleza en todos los niveles desde 

el cuidado de las plantas en el hogar, reciclar, ahorrar luz o no botar 

basura, hablarles sobre las consecuencias de un accionar irresponsable 
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con el medio ambiente son comportamientos que ayudan a que el 

proceso formativo cumpla una función completa que contribuya a futuras 

conductas eco amigables. 

Discutir desde pequeños éste tema, es tener una noción sobre 

conciencia ecológica ya que  es importante para poder entablar un vínculo 

entre el lugar en donde vivimos y el individuo, logrando un desarrollo 

integral del niño basado en principios positivos de respeto pero también 

de amor hacia la naturaleza. 

La propuesta que se realizará es una forma de concienciar que aporte 

y cree una cultura de cuidado al medio ambiente utilizando los medios 

adecuados para el entendimiento como es el caso del reciclaje que 

fomentando la reutilización, acortaría  el aumento de la contaminación, en 

su lugar se convertirían en nuevos productos de consumo dando una vida 

y utilización sana que aporte con la conservación del planeta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 
 

Revisando los archivos tanto físicos como digitales de la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de 

Diseño Gráfico se encontraron trabajos similares, pero con enfoques 

diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: Conciencia 

ecológica y su influencia en el proceso formativo de los estudiantes del 

séptimo año de básica de la Unidad Educativa de Educación Básica 

“Emilio Estrada Carmona”. 

2.2. Fundamentación teórica 
 

La palabra ecología según la Real Academia Española, 

RAE.(2014): “Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí 

y con su entorno”, y precisamente esa relación entre la naturaleza y los 

seres humanos es la que ha causado el deterioro del lugar en donde 

habita debido a muchos factores, pero el principal es el  descuido en el  

que ha primado la ambición y  su afán de riqueza sin tomar en cuenta los 

daños ocasionados al medio ambiente. 

Ernst Haeckel (1834-1919), es conocido como el creador del término 

ecología éste biólogo alemán que en 1866 en su trabajo Generelle 

Morphologie der Organismen (Morfología general de los organismos), 

acogió  el término partiendo de las palabras griegas “oikos” que significa 

casa y “logos” que significa estudio, dando el primer significado de 

ecología como: “el estudio del hogar”, desde su creación la función de la 

ecología ha sido el estudio de la naturaleza en todos sus aspectos, al 

pasar los años se han creado y complementado términos, estudios más 
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exhaustivos hasta en algunos casos contradictorios pero en su mayoría el 

objetivo es el de preservar el entorno donde habita el ser humano.    

La ecología humana es el estudio de los ecosistemas desde el 
punto de vista de la forma en que afectan a los seres humanos y 
en la que resultan afectados por ellos. La ecología humana 
incluye conocimientos de muchas ramas del saber: aspectos 
químicos, económicos, políticos, sociales, éticos, y también 
estrictamente biológicos. (Sutton, 2014, p. 8) 

Crear un entorno favorable para el medio ambiente es necesario, y una 

decisión que debe prevalecer para la sustentabilidad de  la generación  

venidera, la cual ya tiene que convivir con los primeros efectos del 

deterioro causado al ecosistema. “El  acceso a la autodeterminación es 
un camino que se debe transitar apoyándose en despertares 
irradiados que permitan avanzar hacia la autorrealización ecológica, 
mediante la experiencia integrada de reflexión y acción” (Middleton & 

Lührs, 2013, p. 49 ).  

Siguiendo el pensamiento del autor la autodeterminación de poner en 

acción de implantar conciencia ecológica sobre lo que sucede a nuestro 

alrededor, proponiendo  poner en práctica a diario una conducta que 

ayude a mejorar el medio ambiente. 

La cultura ecológica constituye una serie de instituciones 
culturales que regulan el aprovechamiento de los recursos 
naturales del entorno, desarrollando las poblaciones normas y 
patrones culturales de asociatividad, cooperativismo, la 
conformación de una estrecha red de relaciones sociales en las 
comunidades rurales. (Velásquez Hernández, 2015, p. 20)  

En la actualidad existen muchas comunidades rurales que viven y 

conviven con la contaminación y en muchos casos no provocados por 

ellos, pero aun así crean sistemas de convivencia amigables con la 

naturaleza. 
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Muchos ecologistas atribuyen  la crisis ambiental a la denominada  

industrialización,  que en su desarrollo desmedido no tomó las 

precauciones  necesarias que logren contrarrestar las secuelas de la 

contaminación industrial, la emisión de sustancias nocivas directa o 

indirectamente a los ríos causando una afectación irreparable en las 

aguas, así como también los gases tóxicos emitidos por fábricas a  la 

atmósfera, que aceleran el crecimiento del agujero de la capa de ozono 

cuyo daño es irreversible. 

El ser humano en su accionar como sociedad debe asumir la 

responsabilidad de la preservación de su entorno, ya que es el único con 

la capacidad  de cuidar así como de destruir en gran dimensión al planeta, 

todo ser vivo  existente en el mundo está bajo el dominio de la 

humanidad, como es el caso de las  especies de animales en peligro de 

extinción debido a la caza despiadada que ha acabado con diversas 

especies, poniendo en riesgo la supervivencia de muchas otras, esa es 

una de las tantas  razones  por la que se  debe cambiar la mentalidad  

hacia el ecosistema. 

Ecosistema 

Sistema natural conformado entre los seres vivos entre sí y su hábitat, 

o también ecosistema se le  denomina a la comunidad biológica de un 

lugar y de los factores químicos y físicos que conforman su ambiente. 

Las comunidades biológicas viven donde pueden satisfacer sus 

necesidades, para ello se relacionan con otros seres vivos e inertes que 

los rodean, es decir tiene en cuenta la interacción entre los organismos 

como los son las plantas, animales, bacterias, etc, y los que conforman el 

hábitat como lo son  la energía y materiales sin vida.  

Elementos del ecosistema 
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Factor biótico: Lo componen los elementos vivos en el ecosistema, lo 

conforman la  flora y la fauna. 

Factor abiótico: Los elementos no vivos se los denomina abiótico, 

dentro de los cuales se encuentran el aire, la tierra, nieve, agua, rocas, el 

sol, las sustancias químicas.  

La interacción entre ambos factores tanto el biótico como el abiótico se 

produce por ejemplo cada vez que un animal se alimenta y después 

elimina sus desechos, cuando se da la fotosíntesis, también al respirar. 

Esta interacción  de una manera equilibrada y sana hace que todo el 

ecosistema trabaje y se mantenga por miles de años como lo ha hecho 

durante la existencia del planeta tierra, pero cuando hay un desbalance se 

crean problemas en la normal  interacción del ecosistema. 

Calentamiento global  

Las temperaturas mundiales han aumentado, el calentamiento durante 

los últimos 50 años y duplicó el de los últimos 100 y sus consecuencias de 

mantenerse esta tendencia, son devastadoras. 

Aproximadamente  el 20 al 30% de las especies de animales y 

vegetales estudiadas por los científicos de esa rama, enfrentan peligro de 

extinción, y la situación puede agravarse si el aumento de temperatura 

sigue éste ritmo, se prevé que el aumento de 3 grados centígrados se 

daría si las industrias aumentan la emisión de gases de efecto 

invernadero, lo cual tendría consecuencias negativas para el ecosistema. 

Según la ONU en un preocupante informe sobre el calentamiento 

global dice que “las crecientes magnitudes del calentamiento aumentan la 

probabilidad de impactos severos, generalizados e irreversibles”, el 

informe detalla impactos significativos a corto plazo al ecosistema en los 

próximos  años. Los países desarrollados no han tomado las medidas 

para mitigar la emisión de gases tóxicos al medio ambiente. 



 

14 
 

Pero son los  países en vías de desarrollo o pobres los que más sufren 

las consecuencias de esta contaminación por su limitada capacidad para 

afrontarlos; sus economías dependen más de la producción de materia 

prima; el cambio de temperaturas ha causado un desequilibrio, como por 

ejemplo cuando se producen las sequías dañando los cultivos y el 

alimento para los seres humanos y  los animales creando más pobreza.  

El  aumento de temperatura en los océanos ha causado el deshielo de 

los glaciales, lo que provoca el aumento del nivel del mar; se estima que 

aumentaron en unos 17 cm durante el siglo xx. 

Contaminación  

Como ya se ha hecho énfasis en ésta investigación la problemática de 

la contaminación es el  detonante de una crisis ambiental que puede 

acabar con la existencia tanto  de la humanidad como de su ecosistema, 

el riesgo es real y crear conciencia es el primer paso ante ésta realidad.  

La crisis ambiental contemporánea plantea la necesidad de  
repensar todas y cada una de las actividades que el hombre ha 
realizado hasta el momento desde que confió en la praecisio mundi 
(precisión del mundo), es decir, impone como tarea la búsqueda de 
alternativas de existencia que le permitan reconciliarse con la 
naturaleza, pues, la sociedad al estar entregada al progreso 
posibilita la alienación creciente y la erosión pauperizante del 
hombre, llevándolo a destruir cada vez más su cuerpo inorgánico. 
(Díaz, 2011, p. 155) 

Toda alteración negativa introducida al ecosistema, ya sean con 

sustancias químicas o de energías (como sonido, calor, luz, radiactividad), 

que hacen insegura la supervivencia o ponga en riesgo el ecosistema se 

denomina  contaminación, existen muchos agentes contaminantes que 

afectan el aire, el agua, la tierra  y por ende al  planeta entero.  

Se entiende por contaminación del medio hídrico o contaminación 
del agua a la acción o al efecto de introducir materiales o inducir 
condiciones sobre el agua que, de modo directo o indirecto, 
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impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación a sus 
usos posteriores o sus servicios ambientales. (Bermúdez, 2010, p. 6) 

Los agentes contaminantes tanto gaseosos, sólidos y líquidos pueden 

producir múltiples enfermedades creando inestabilidad al ser humano, así 

como también gran perjuicio al medio ambiente. Simultáneamente hay 

varios contaminantes gaseosos que influyen en gran medida a los 

fenómenos atmosféricos, tales como la generación de lluvia ácida, el 

debilitamiento de la capa de ozono, y el tan mencionado cambio climático. 

La capa de ozono es una forma particular de oxígeno, actúa como una 

especie de filtro solar natural que protege todo el planeta, ya que absorbe 

la luz ultravioleta (UV) que es nociva tanto para los animales, plantas y 

seres humanos; en éstos últimos provocaría quemaduras del sol 

permanentes lo que acarrearía  enfermedades como cáncer a la piel, 

problemas oculares, y un sin número de efectos perjudiciales para el ser 

humano y más aun a los más pequeños, ya que afectaría su normal  

desarrollo. 

En los últimos años, el deterioro de la capa de ozono ha aumentado; el 

desgaste es alarmante, uno de los principales factores que  contribuyen a 

esta situación  son la quema de combustibles fósiles, los cuales  producen 

el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. 

 El  efecto invernadero es un fenómeno que se produce cuando los 

gases que están en la atmósfera retienen el calor emitido por el planeta. 

El calor proviene de la radiación solar natural que cuando rebota sobre la 

superficie terrestre queda atrapado por la barrera de gases, que son 

químicamente estables por lo que pueden permanecer mucho tiempo en 

la atmósfera, el aire los  transporta  hasta la estratosfera donde algunos 

de estos gases se desintegran, en este proceso algunas moléculas de 

ozono se destruyen, lo que genera el adelgazamiento de la capa de 

ozono. 



 

16 
 

Causas 

El ser humano es el principal causante de la contaminación. El 

desarrollo de la humanidad ha permitido que progrese, pero su entorno ha 

pagado las consecuencias de éste progreso que no ha tomado en cuenta 

la preservación del medio ambiente.  

La industria y los modelos económicos actuales provocan la 

contaminación, en su mayoría provocada por la quema de combustibles 

fósiles,  aumentan el deterioro afectando a la capa de ozono. 

La deforestación es la eliminación permanente y sistemática de los 

bosques tropicales,  los árboles desempeñan un papel importante ya que 

se encargan de la absorción de los  gases de efecto invernadero, es decir  

estos son los encargados de transformar el dióxido de carbono en 

oxígeno; al haber una deforestación desmedida se está acabando con los 

pulmones de la tierra, afectando gravemente el normal desarrollo de la 

vida silvestre ya que perderían su hábitat, y a los seres humanos puesto 

que al no haber oxígeno puro en el ambiente se crea un entorno toxico 

afectando a la salud. 

 La reforestación debe ser una prioridad más aun infundida desde 

pequeños creando conciencia que cuidar y sembrar árboles es asegurar 

la vida de su entorno. 

Otras fuentes  que emiten gases de efecto invernadero son: 

• Los procesos industriales.  

• Transporte, tanto aéreo, automotriz y ferrocarril. 

•  Agricultura, ya que utiliza los fertilizantes y su 

concepción química es altamente contaminante. 

• Desechos, el trato inadecuado de la basura, los 

rellenos sanitarios. 

• La deforestación, la tala indiscriminada de árboles. 
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Existen muchas maneras de ayudar a evitar que la contaminación siga 

avanzando desproporcionadamente, existen leyes en casi todo el mundo 

que regulan el funcionamiento eco amigable de las empresas y  

principalmente en los países desarrollados que son los que más 

contaminan, pero aún falta mucho para que se cumplan a cabalidad las 

leyes o que existan las leyes necesarias para crear una convivencia sana 

con el medio ambiente.  

Pero  los seres humanos pueden crear conciencia de esta realidad, la 

reforestación, el trato adecuado de la basura, el reciclaje, y muchas otras 

acciones que se puede hacer como sociedad y como individuo para lograr 

el equilibrio entre la vida de la naturaleza y el ser humano. 

Acciones contra el calentamiento global 

Dadas las circunstancias que se han visto con respecto al 

calentamiento global y sus consecuencias, se están tomando decisiones a 

nivel mundial; existen entes reguladores como lo es la ONU que es la 

institución que agrupa la mayor cantidad de países agremiados en todo el 

mundo. 

La ONU es una institución que nace en 1945 tras la segunda guerra 

mundial, su objetivo es el de mantener la paz y la seguridad internacional. 

Desde entonces la organización es mediador de conflictos, propone 

acuerdos para que las partes implicadas salgan beneficiadas ante los 

conflictos de toda índole. 

El bienestar de toda la humanidad ha sido la prioridad desde sus inicios 

es un objetivo que ha llevado a cabo, “lograr la cooperación internacional 

en la solución de los problemas de carácter económico, social, cultural o 

humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por 

motivos de raza, sexo, idioma o religión”, promulgado la  carta de las 

Naciones Unidas. 
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La Asamblea General y el Secretario General junto a los otros órganos 

y oficinas en cada país, desarrollan un papel importante con respecto a la 

organización de ésta entidad. 

El desarrollo sostenible es un término que se ha acogido en la 

actualidad dados los acontecimientos acaecidos por el calentamiento 

global, el desarrollo sostenible fomenta las oportunidades económicas, 

mayor protección y bienestar social mejorando el nivel de vida de todo el 

globo.  

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio del 2015, es un acuerdo 

ambicioso que trata de erradicar la pobreza, promover el bienestar para 

todos, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático. El 

informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, llegó a la conclusión que existe la posibilidad de limitar el 

cambio climático si se toman medidas necesarias con inmediatez,  la 

adopción de éstas conllevan gastos si se hace ahora; pero a futuro si no 

se toman las precauciones los gastos serán mucho mayores. 

El acuerdo internacional donde todos los países se comprometan a 

bajar las emisiones de carbono, se dará en las reuniones venideras según 

el programa establecido para la Conferencia que se llevará a cabo en 

París a finales del 2015, éste acuerdo puede constituir un avance 

importante tanto para países desarrollados como los que están en vías de 

desarrollo, ya que sería el primer acuerdo universal para contrarrestar el 

cambio climático. 

A nivel internacional hay organizaciones además de la ONU  

dedicadas específicamente al cuidado de la naturaleza, como lo son 

Greenpeace, el Fondo Mundial para la Naturaleza (wwf), la  Unión 

Mundial para la Conservación, y algunas más, éstas organizaciones  

tienen oficinas en la mayoría de los países incluido Ecuador y algunas son 

ONG o a su vez también están anexadas a la ONU. 
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 “Considere el costo si no actuamos ahora”  es la frase con la que 

encabeza la página web de Greenpeace, ésta es una ONG (organización 

no gubernamental), con 40 años de funcionamiento, la organización es 

sustentada por donaciones de sus activistas y socios alrededor del 

mundo, incluido Ecuador, su misión es la de aumentar la conciencia de las 

cuestiones ambientales a través de investigación, medios de 

comunicación y programas educativos. 

Sus  campañas se centran en: 

• Proteger  la biodiversidad en todas sus representaciones. 

• Prevenir  la contaminación de los océanos, las tierras, el aire 

y los ríos. 

• Proteger de  las amenazas nucleares. 

• Promover la no violencia, el desarme mundial y la paz 

mundial.   

 

En Ecuador así como a nivel mundial, Greenpeace ha emitido 

varios informes y protestas por algunas situaciones como el daño a los 

manglares, la contaminación de los ríos por las transnacionales que 

causan contaminación. Las iniciativas, protestas e informes son realizados 

y enfocados para la preservación de la naturaleza a nivel mundial.  

Otra organización que ha dejado huellas en el ámbito de la lucha 

por el cuidado de la naturaleza es la WWF el Fondo Mundial para la 

Naturaleza o la Vida silvestre, nacida en Alemania el año 1963, es un 

referente por sus iniciativas con la supervivencia del medio ambiente; esta 

organización ha financiado 13.000 proyectos de conservación en 150 

países a nivel mundial. 

Su  ícono representativo es un oso panda que es reconocido como 

símbolo conservacionista ya que ésta especie se encuentra en peligro de 
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extinción y es un recordatorio de lo que la humanidad es capaz de hacer 

si no toma conciencia de su poder destructivo.  

La hora del planeta es una de las iniciativas de la WWF llevada a 

cabo a nivel mundial, 10 000 ciudades alrededor del globo apagan las 

luces desde las 20:30 hasta las 21:30, el 28 de marzo de cada año, las 

empresas, la gente normal, las familias, los líderes del mundo se unen a 

éste acto de compromiso a cuidar el planeta, los lugares representativos 

de cada ciudad como por ejemplo el Edificio Empire State en los Estados 

Unidos hasta La Casa de la Opera de Sydney, el Big Ben de Inglaterra, 

cerca de 40 Patrimonios de la Humanidad en todo el mundo, en Ecuador 

el Centro histórico también se une a la iniciativa así como en Guayaquil el 

Malecón 2000, apagan sus luces apoyando la iniciativa para crear 

conciencia sobre el cambio climático. 

Toda iniciativa para crear conciencia es bienvenida y más aún con 

el gran mensaje que se da con la hora del planeta, con solo apagar las 

luces por una hora se deja huella en la mente de todos quienes participan 

directa e indirectamente; crear conciencia sobre el uso de la electricidad 

es imperioso ya que es causa de contaminación al planeta. 

 Utilizar  la electricidad de una manera eficiente creando maneras 

alternativas de poder cubrir las necesidades de los seres humanos es la 

finalidad de la iniciativa la hora del planeta, en el hogar es donde se 

siembra la semilla para crear conciencia y más aún con los niños y niñas, 

aparatos y equipos eficientes en los hogares así como en las oficinas es 

un gran alivio para las grandes cantidades de contaminación que se 

producen a diario. 

Por último no se puede dejar de mencionar a la UICN, la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una organización 

que tiene como objetivo el contribuir a encontrar soluciones a los 
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principales desafíos ambientales y de desarrollo que enfrenta la 

humanidad. 

 Tiene planificado para el periodo 2013-2016: 

• Ampliar los esfuerzos para aplacar la pérdida de la 

biodiversidad y reducir la pobreza. 

• Promover soluciones basadas en desafíos globales así 

como regionales y locales, ofreciendo subsistencia 

conservando la biodiversidad y el desarrollo sostenible. 

• Apoyar la implementación de planes que apliquen 

soluciones destinadas a reforzar soluciones basadas en el 

bienestar de la naturaleza y las personas. 

A nivel mundial se están creando acciones importantes para llamar 

la atención de los serse humanos con respecto al calentamiento global y 

el cuidado del medio ambiente, en el Ecuador también se está formando 

parte de las organizaciones mundiales ya que como se ha constatado  

Greenpeace y la WWF tienes nexos en el país. 

Todas estas acciones deben ir de la mano de la predisposición de 

los seres humanos creando conciencia, dando el paso a tantas iniciativas 

que mejoran el nivel de vida tanto de los seres humanos como el 

ecosistema.  

Poner en práctica las acciones que se estan tomando alrededor del 

mundo es un compromiso que se debe adquirir. Métodos alternativos para 

una mejor convivencia con la naturaleza es la opción para poder frenar la 

problemática del calentamiento global. 

Sustentabilidad ambiental 
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Se conoce como sustentabilidad a la administración eficiente de los 

recursos naturales, esta administración debe ser eficaz, que contribuya al 

bienestar del ecosistema sin comprometer la vida de todo el entorno. 

La adopción del desarrollo sustentable como objetivo representa  
una temática global para los países en desarrollo y organismos 
internacionales. En este nuevo contexto, es indispensable que las 
consideraciones ambientales se tengan en cuenta en la 
planeación del desarrollo, así como implementar enfoques 
adaptados hacia estas intervenciones estratégicas, que sean 
complementarios a la evaluación de impacto ambiental. (Ahumada 
Cervantes, Pelayo Torres, & Arano Castañón, 2012) 

La sustentabilidad del medio ambiente es imperiosa, y se llevará a 

cabo creando métodos alternativos a los empleados actualmente a nivel 

mundial, que han causado tanta devastación y la situación peligrosa del 

calentamiento global.  

Hay proyectos alternativos para la convivencia del ser humano con el 

planeta; tales como, la energía solar, energía eólica, huertos ecológicos o  

andar en bicicleta y un sin número de proyectos a utilizar para la 

sustentabilidad; tomar la decisión de promover éstos propósitos es pensar 

en el futuro, no solo creando un nivel de vida que es saludable para las 

personas sino también con la naturaleza. 

La energía solar es una fuente renovable y es una alternativa 

sustentable ya que es producida por la misma naturaleza, la radiación 

solar debe ser transformada y aprovechada para el bienestar de la 

biodiversidad,  ya que es un método alternativo y barato. 

La radiación electromagnética (rayos ultravioletas, calor y luz) que llega 

a la tierra procedente del sol, es la energía solar. Cada año, el sol 

produce 4 mil veces más energía de la que las personas pueden 

consumir, es por eso que  es una fuente inagotable de energía;  en la 

actualidad es una de las energías renovables más desarrolladas. 
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Si decimos energía solar estamos hablando de energía solar térmica y 

energía solar fotovoltaica. La solar térmica es una energía que consiste 

en calentar un fluido aprovechando los rayos del sol, lo que permite 

producir vapor que luego se transforma en energía eléctrica; éste proceso 

es conseguido mediante captores o colectores solares. En cambio la 

energía solar  fotovoltaica consiste en transformar la energía del sol en 

eléctrica, se utilizan placas o paneles solares conformadas por células 

fotovoltaicas (por ésta razón su nombre). 

Otra de las energías que pueden ser catalogadas como alternativa es 

la eólica, es una fuente de energía renovable; ésta es la que utiliza la 

fuerza del viento para generar electricidad. El medio para obtener ésta 

energía son  los “molinos de viento” como se los conoce popularmente, 

pero en realidad son aerogeneradores. Por ese motivo la producción de 

electricidad mediante la energía eólica con la eficiente manera de 

contribución al planeta, es un participante  de la sustentabilidad ambiental. 

Crear formas eficientes, sustentables y amigables con el ecosistema se 

consigue gracias al aporte de la humanidad que tiene que crear 

conciencia formando conductas que vayan de la mano con acciones que 

busquen el bienestar de todo el ecosistema.  

Los cultivos orgánicos a gran escala es una de las alternativas a ésta 

problemática, todo método de producción que no utilice ningún químico en 

ninguna de sus faces se los denomina cultivos orgánicos. Además de 

beneficiar a los seres humanos ya que al no contener ninguna sustancia 

sintética conserva los nutrientes así como también para el ecosistema. 

Los huertos ecológicos familiares es una variante de éste método 

alternativo ya que es algo con los que una persona puede hacer  desde 

su hogar, lo interesante de ésta alternativa es que no solo se crearía una 

conducta sana a diario para con la naturaleza, ya que al recoger los 

alimentos saludables y frescos se crea un nexo entre la naturaleza y el ser 
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humano; sino que el ecosistema se lo agradecería por no contaminar y 

aportar al sano convivir. 

Adquirir conductas que sean eco amigables es beneficioso tanto como 

para la persona que lo realiza como para el planeta, realizar actividades 

cotidianas como lo es el transportarse, asearse, viajar, cocinar, comprar 

productos que aseguren sean sanos con el medio ambiente, son 

actividades que se puede buscar una alternativa favorable al ambiente. 

El trasportarse es una acción que se realiza todos los días, crear una 

manera de no contaminar es una opción positiva; casi todas la maneras 

de transporte son contaminantes menos una, andar en bicicleta además 

de beneficiar al ecosistema lo hace la persona al hacer ejercicio ayudando 

así a su salud. 

Otro buen hábito que se puede adquirir es no desperdiciar el agua,  al 

bañarse  o al lavar, cerrando el grifo cuando no se esté utilizando el agua, 

la idea es no desperdiciar, esta iniciativa que  parece un pequeño aporte 

que si se hace a diario en el trascurso de su vida se habrá ahorrado 

mucho. 

Ahorrar energía, apagar las luces, los electrodomésticos en los hogares 

y oficinas cuando no los están utilizando también es un aporte que parece 

pequeño pero si también logramos que más personas adquieran esta 

costumbre, se logrará que el aporte sea mucho mayor. Todo comienza 

por la familia allí es cuando los padres deben enseñar a sus hijos crear 

conductas eco amigables como lo es ahorrar energía. 

Sembrar un árbol, si lo hacen todos los seres humanos así sea una vez 

en su vida se logrará reforestar miles de hectáreas que fueron 

consumidas por desastres naturales, incendios o la tala indiscriminada. 

Toda manera de ayudar a reducir los daños al ecosistema es 

importante, los seres humanos pueden crear conductas que ayuden a 



 

25 
 

construir un futuro con conciencia ecológica menos daño medioambiental, 

los niños y niñas serán los adultos del mañana; desde temprana edad 

crear conciencia ecológica es asegurar el futuro del ecosistema. 

El trato adecuado a  la basura es otra manera de luchar en contra la 

contaminación creada por los seres humanos, y aportando con la 

sustentabilidad del medio ambiente.  

Reciclaje 

El ciclo tradicional de adquirir- consumir- desechar, es lo más 

complicado de romper, ya que la necesidad de adquirir productos que 

satisfaga solo el deseo del ser humano que en la mayoría de los casos es 

un uso innecesario de productos que significan ostentosidad y un plus 

ante la sociedad, pero que realmente no son de necesidad. 

Mientras que la sociedad moderna se desarrolla, la conducta 

consumista que se ha adquirido por muchas personas hace elevar las 

alarmas del trato que se debe dar a la basura, ese mismo desarrollo a su 

vez ha creado métodos alternativos ante tanto consumo de productos que 

no son amigables con el medio ambiente, el reciclaje es una solución que 

sustenta el normal desarrollo del medio ambiente. 

 La excesiva generación de residuos producida por el proceso de 
urbanización, constituye uno de los problemas ambientales más 
graves de esta época .Para suavizar su impacto, se han ideado 
diversas estrategias que apuntan a la minimización y valorización 
de los desechos. La minimización, es decir la reducción al 
máximo posible de los residuos generados, se alcanza a través de 
la producción limpia y el consumo sustentable. Por producción 
limpia deben entenderse un conjunto de disposiciones que 
implican el uso de tecnologías no contaminantes, la disminución 
del gasto energético y el empleo de materiales reciclables. (Paiva, 
2012) 

El  reciclaje hace un gran aporte a la sustentabilidad ambiental, es un 

proceso cuyo objetivo es recuperar total o parcialmente la  materia prima 

del producto ya consumido. 
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La utilización de productos reciclados disminuye el consumo de 

energía, lo que equivale a menos consumo combustibles fósiles lo que 

generará menos dióxido de carbono por tal se reduce el efecto 

invernadero, que es el causante del calentamiento global. 

La reutilización de los recursos es de gran ayuda a la conservación del 

medio ambiente, se dice que es reciclaje o reciclar cuando se hace 

referencia al acto mediante el cual un objeto que ha sido utilizado es 

reutilizado mediante un proceso de renovación en lugar de ser 

desechado. La mayoría de los elementos que nos rodean se pueden 

reciclar o reutilizar en diferentes circunstancias, son pocos los que no 

pueden ser reutilizados debido a su toxicidad. 

El reciclaje cumple con un ciclo con algunas fases los cuales se 

detallan a continuación:  

• Consumo 

• Separación 

• Recoger 

• Compactar y trasportar 

• Transformar 

• Fabricar algo nuevo 

Reciclaje de plásticos 

El plástico es un material liviano, resistente y económico, por lo que su 

utilización es muy común alrededor del mundo, los envases plásticos, las 

bolsas o fundas, juguetes, etc,  son objetos que se consumen en el hogar 

y que pueden ser reutilizados o reciclados. 

 El tiempo de degradado del plástico es aproximadamente de 100 años 

aunque éste período varía dependiendo del tipo de plásticos, es por eso 

que su reutilización es importante. Los plásticos más comunes que se 

reciclan son el PVC y PET; éste último es el que más se utiliza, ya que los 
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envases de alimentos y bebidas están hechos de éste material, en cambio 

el PVC es un material más resistente que el PET, es utilizado por la 

industria de la construcción en los tubos, ventanas, etc. 

El proceso de reciclado comienza con la recolección de los diferentes 

tipos de plásticos, en su mayoría son envases de bebidas; para su 

posterior separación de los tipos de materiales, para su tratamiento en las 

respectivas plantas de reciclado. 

Con respecto a las fundas o bolsas de plástico hay un cambio ya que 

en la actualidad se fabrican fundas con polímeros que se descomponen 

con gran facilidad amenorando el impacto que genera la degradación del 

plástico, lo que contribuye a amenorar la contaminación. 

Reciclaje de vidrio 

El  vidrio es un material que puede ser reutilizado varias veces sin 

perder sus propiedades. El vidrio se puede clasificar desde el punto de 

vista de su utilización, como industrial y doméstico.  

El vidrio industrial es el que se utiliza en ventanas, cristales blindados, 

fibra óptica, etc, así como también los utilizados para almacenar 

productos químicos y biológicos, todo lo referente a los procesos 

industriales. 

El vidrio doméstico en cambio es el utilizado para almacenaje de 

productos alimenticios en su gran mayoría como por ejemplo las 

conservas, yogures, café, así como también licores, vinos, etc.  

Más de la mitad del vidrio reciclado es el que procede del uso 

doméstico, siendo éste el principal productor de vidrio recuperable. 

Reciclaje de baterías 

 La vida moderna ha traído consigo una nueva manera de comportarse 

y comunicarse, la utilización de aparatos tecnológicos ha hecho que la 
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utilización de toda clase de baterías o pilas esté en aumento, el 

consumismo ha llegado a tal punto que hay personas que consideran 

objetos de primera necesidad a los celulares.  

Las baterías son artículos altamente contaminantes, debido a su 

composición química. Contienen  metales que son peligrosos para la 

salud y el medio ambiente, como lo son el cadmio, el mercurio o el plomo 

y otras que desechándolas a los vertederos de agua crearía una 

contaminación grave, peor aún si son quemadas, el daño al ambiente 

sería catastrófico ya que su aporte a los gases de invernadero sería 

mucho mayor. 

El proceso de reciclaje de las baterías se realiza en las plantas de 

tratamientos y en algunos casos donde se procesan las pilas. Luego del 

proceso de reciclaje, se procede a separar las baterías por tipos, son 

sometidas a un proceso de diferentes etapas de trituración.  

Debido a que las baterías puede que contengan cierta carga 

energética, la trituración se la realiza en un ambiente controlado y así se 

evitarían posibles explosiones. Posteriormente pasa por un proceso 

donde se separan los metales férricos de los no férricos, plásticos, papel y 

polvo de  acumulador. 

 El polvo de acumulador pasa un proceso hidrometalúrgico que es para 

recuperar los diferentes metales que ha contenido. Se añaden ácidos y 

reactivos obteniendo materiales que se pueden vender o reutilizar como: 

cobalto, níquel, hierro, aluminio, titanio entre otros; con estos materiales 

se pude fabricar nuevas baterías, logrando un nuevo ciclo de vida de éste 

producto, así como también de acero inoxidable, altavoces de música, etc. 

Reciclaje de aluminio 

Ésta  clase de reciclado es uno de los más rentables de ésta industria 

ya que se pude aprovechar casi la totalidad de sus desechos. El 75% del 
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aluminio que hace 125 años se ha fabricado, se encuentra todavía en uso 

y es gracias al reciclado, ya que el aluminio puede ser reutilizarse  

muchas veces sin que pierda sus propiedades. 

El aluminio es uno de los metales más utilizados alrededor del mundo;  

es importante tomar conciencia en reciclar éste material ya que lo 

encontramos en lugares cercanos, como lo son en los envases, el papel 

aluminio en los hogares, así como también es los vehículos, y material de 

construcción como los cables, etc.  

El proceso consiste en refundir el metal, una vez que llega a la fábrica 

o planta de reciclado, el primer paso es separar todos los otros metales y 

elementos que  sean considerados perjudiciales para el normal 

procedimiento. Luego que son eliminadas todas las impurezas el aluminio 

es prensado luego embalado para su posterior fundición. 

Luego de que el aluminio  es trasladado a las plantas que son las 

especializadas  para fundir éste material, posterior a lo cual serán 

reutilizados en nuevos productos. La duración del ciclo de vida de cada 

producto de aluminio depende de la resistencia, así como es el caso de 

las latas de aluminio que son las utilizadas para envasar bebidas su 

duración es de 45 días aproximadamente, en cambio los cables que son 

utilizados para el sector eléctrico duran unos 40 años; sea cual sea el 

tiempo para su posterior reutilización, la finalidad del reciclado atrae 

beneficios ambientales así como también económicos.   

Reciclaje de papel 

El  reciclaje de papel es un proceso de recuperación de productos 

fabricados con papel ya usados o en desuso como los son las cajas 

envases, envoltorios, cartones, etc. 

El papel es producido con celulosa de madera y su reutilización o 

proceso adecuado, es importante ya que apaciguaría la tala de árboles.  
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El  reciclado de papel se obtiene mediante un proceso realizado por las 

fábricas que se dedican a ésta labor. Este proceso utiliza papel 

recolectado, como lo son periódicos, revistas, papel común, etc,  éste lo 

combina con agua en un triturador que actúa mezclando las fibras y 

separando las hojas de papel unas de otras, y retirando los residuos de 

otros materiales. La fibra que es recuperada de éste proceso se utiliza 

para producir nuevos productos hechos de fibra recuperada es decir 

totalmente reciclada. 

Tipos de papel 

Papel de primer uso 

 Es  el que contiene en su fabricación la celulosa de madera, 

contaminado el medio ambiente. 

Papel reciclado 

Es  el que ya ha sido utilizado y se lo procesó, sin embargo, existen 

procesos en los que utilizan cloro lo que haría que éste papel sea tan 

contaminante como el de primer uso. 

Papel ecológico 

 Éste es el que ha sido elaborado mediante procesos que reduzcan el 

impacto ambiental, según las normas establecidas para no contaminar el 

medio ambiente. 

Los papeles ecológicos no son precisamente reciclados, así como 

también algunos reciclados no son ecológicos, aunque los papeles 

reciclados conllevan un menor grado de emisiones por el menor consumo 

energético en su proceso. El papel que es más cuidadoso con el medio 

ambiente es el que se obtiene del reciclaje de fibras, pero que también es 

elaborado bajo los criterios de sostenibilidad del medio ambiente. 
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2.3. Fundamentación pedagógica 

Crear conciencia ecológica en las instituciones educativas es de gran 

relevancia, ya que desde temprana edad se tiene noción del respeto y 

cuidado que merece el medio ambiente. 

La  escuela llamada funcionalista indica que las conciencias 
individuales son formadas por la sociedad, el ser social es 
constituido por la educación y la asimilación de normas y 
principios que le ayudan a significar su comportamiento social, 
razón que acentúa la importancia de incluir en el proceso 
educativo el desarrollo de lo ambiental, a través del 
reconocimiento, la exploración y generación de nuevas 
conciencias acorde a las necesidades actuales y que conlleven a 
la construcción de ciudadanía pro-ambiental. (Prada Rodríguez, 
2013, p.241)  

 
Construir conocimientos individuales que logren llevarse bien con el 

medio ambiente se lo pude lograr con el aporte de la formación de las 

instituciones educativas, formar un desarrollo que implique métodos, 

prácticas sobre el cuidado del medio ambiente, es implantar desde 

temprana edad los conocimientos para crear conciencia sobre la realidad 

que vive la naturaleza. 

El aporte de ésta investigación hacia ese desarrollo de la conciencia 

ecológica en los niños  es de una manera práctica, ya que va a dar a 

conocer la realidad de la situación que se está viviendo mediante una 

campaña publicitaria con medios impresos que cumplan con las normas 

necesarias ecológicas dando ejemplo de lo que se puede realizar 

tomando en cuenta el buen convivir con la naturaleza y la educación. 

La propuesta que plantea ésta investigación es un llamado de atención, 

tanto a los docentes así como los padres de familia ya que es una 

herramienta para poder llegar a los niños y niñas de una manera práctica 

y sencilla de entender. 
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2.4. Fundamentación Psicológica  
 

La psicología dice que la conciencia  es el estado cognitivo por el cual 

el individuo puede interactuar con los estímulos que hay en su entorno 

que forman su realidad y a partir de esa interacción interpretarlos; tomar 

conciencia ecológica es hacer que la interacción que tiene el individuo con 

la naturaleza sea parte de los estímulos que hacen que su 

comportamiento sea de respeto hacia la naturaleza. 

Proveer de conocimientos, para crear habilidades, destrezas y hábitos 

a los niños es aportar a crear  responsabilidad desde temprana edad  

para con el medio ambiente, el pensar diferente al no caer en costumbres 

inadecuadas como el consumismo, es pensar en adultos sanos y seguros 

de vivir la realidad que atraviesa el medio ambiente que contribuyan a que 

ellos formen también futuros hijos con conciencia ecológica.  

Reconocer la complejidad del ambiente natural-socio-cultural 
incrementa la necesidad de estudios inter y trans disciplinarios en 
los cuales el enfoque ecológico seguirá teniendo un rol central. 
Esto también supone una  demanda de participación cada vez 
más consciente y responsable de las poblaciones humanas 
afectadas. La psicología, como ciencia del comportamiento y de 
los procesos cognitivo-emocionales del ser humano tiene un rol 
fundamental en la propuesta y estimulación de conductas de 
protección hacia el medio natural. Podría  decirse que  ésta es una 
de las ciencias más afines al objetivo fundamental del desarrollo 
sustentable orientado a alcanzar un bienestar humano-planetario. 
(Labiano & García, 2015) 
 

La psicología aporta a los docentes y padres de familia la manera 

adecuada de llegar a los niños, ya que es la encargada del desarrollo 

mental o cognitivo en todas las fases del ser humano, el proceso de 

aprendizaje depende mucho de la interactividad que tengan los niños con 

comportamientos amigables al medio ambiente, lo que hará que ese niño  

sea un adulto preocupado por tener una sana convivencia con la 

naturaleza. 
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La niñez media es la etapa en que los niños y niñas comienzan a tener 

conciencia de lo que sucede a su alrededor, por esa razón la presente 

investigación va dirigida a ellos ya que es la edad apropiada para darles a 

conocer sobre las causas y consecuencias, dado que comienzan a tener 

conciencia de lo que podría pasar sino se toman la medidas necesarias 

para una  convivencia sana con la naturaleza. 

 
2.5. Fundamentación Sociológica  

  
El ser humano es un ser individual, así como también social, la 

humanidad se desarrolla en un contexto de un grupo de personas que 

tienen una finalidad. 

 La sociedad es el conjunto de individuos que siguen un modo de vida, 

es ese modo o estilo de vida el que ha sido perjudicial para el ecosistema.  

 

En una sociedad que vive inmersa en actividades que tienen un 
fuerte potencial de generar daños graves e incluso irreversibles 
en el medio ambiente y la salud humana, la lógica con la cual 
operar no debería ser ya la de un enfoque de control o gestión de 
riesgos, sino un enfoque preventivo basado en el principio de 
precaución. (Lecaros Urzúa, 2013) 
 
Una sociedad que es globalizada,  se entiende como globalización el 

proceso de la creciente interdependencia entre muchos países en todo el 

mundo donde los mercados son los que priman,  así como también los 

avances tecnológicos, y las trasformaciones sociales, culturales que dan 

un mismo carácter o lineamiento global. 

El avance económico que se ha tenido en el mundo entero gracias a la 

globalización, y la transformación social, ha hecho que el medio ambiente 

pague por ese desarrollo que ha sido solo para la humanidad que no ha 

tomado en cuenta las consecuencias ante tanta contaminación.  

Como sociedad tomar conciencia de lo que sucedería si se sigue con el 

comportamiento destructivo hacia la naturaleza es de gran importancia, 
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desarrollar conductas que respeten la convivencia con el planeta, es 

primordial; el desarrollo como sociedad es importante pero lo es más 

cuando se alcanza un avance equilibrado donde la humanidad y la 

naturaleza conviven en armonía. 

 

2.6. Fundamentación legal 
 

Constitución de la República del Ecuador 

Derechos del Buen Vivir - Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, Sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos 

y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 
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Ley de Gestión Ambiental - Ámbito y Principios de la Ley 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades,  niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los 

principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la 

Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo. 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, 

dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado 

en materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según 

corresponda, desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de 

relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a 

organismos competentes e información a los sectores ciudadanos. 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio 

de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, 

tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y 

de evaluación de impactos ambientales 

De la prevención y control de la contaminación del aire 

Art. 11.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en 

ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la 
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salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado 

o de particulares o constituir una molestia. 

Art. 12.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como 

fuentes potenciales de contaminación del aire: 

a) las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del 

hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, 

plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, 

aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto 

de basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción y 

otras actividades que produzcan o puedan producir contaminación; y, 

b) las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como 

erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y 

otros. 

Art. 13.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos 

determinados en esta Ley y sus reglamentos las emanaciones 

provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan 

contaminación atmosférica. Las actividades tendientes al control de la 

contaminación provocada por fenómenos naturales son atribuciones 

directas de todas aquellas instituciones que tienen competencia en este 

campo. 

Art. 14.- Será responsabilidad del Ministerio de Salud, en coordinación 

con otras Instituciones, estructurar y ejecutar programas que involucren 

aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de 

prevención y control de la contaminación atmosférica. 

Art. 15.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la 

instalación de proyectos industriales, o de otras que pudieran ocasionar 

alteraciones en los sistemas ecológicos y que produzcan o puedan 

producir contaminación del aire, deberán presentar al Ministerio de Salud, 
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para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las 

medidas de control que se proyecten aplicar. 

De la prevención y control de la contaminación de las aguas 

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

Art. 17.- El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI) , en 

coordinación con los Ministerios de Salud y Defensa, según el caso, 

elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para 

autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad 

de agua que deba tener el cuerpo receptor. 

De la prevención y control de la contaminación de los suelos 

Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de 

contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud 

humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

Art. 21.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como 

fuentes potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los 

desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, 

agropecuaria, municipal o doméstica. 

Art. 22.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería limitará, regulará o 

prohibirá el empleo de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, 

fertilizantes, desfoliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, 

cuyo uso pueda causar contaminación. 
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Art. 23.- El Ministerio de Salud, en coordinación con las 

municipalidades, planificará, regulará, normará, limitará y supervisará los 

sistemas de recolección, transporte y disposición final de basuras en el 

medio urbano y rural. 

 En igual forma este Ministerio, en coordinación con la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica, limitará, regulará, planificará y 

supervisará todo lo concerniente a la disposición final de desechos 

radioactivos de cualquier origen que fueren. 

Art. 24.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos 

sólidos o basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al 

efecto se dictará. En caso de contar con sistemas de tratamiento privado 

o industrializado, requerirán la aprobación de los  respectivos proyectos e 

instalaciones, por parte del Ministerio de 

Salud. 

Art. 25.- El Ministerio de Salud regulará la disposición de los desechos 

provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean 

biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros. 
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2.7. Variables de la investigación  
 

Variable dependiente 

Diseño y elaboración de campaña de concienciación sobre el cuidado del 

medio ambiente. 

Variable independiente 

Conciencia  ecológica y su influencia  en el proceso formativo en los 

niños del séptimo año de Escuela “Emilio Estrada Carmona”. 

2.8. Operacionalización de las variables  
    Definiciones conceptuales 

Concienciar: Se refiere a todo aquello que signifique hacer  que una 

persona tome conciencia sobre determinadas circunstancias. 

Campaña de concienciación: Son iniciativas comunicacionales que 

dirigen la atención de cierto grupo, para generar un cambio positivo en su 

conducta.  

Conciencia ecológica: Es ser responsables con el cuidado del medio 

ambiente, teniendo una conducta que sea favorable para la naturaleza. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 
 

3.1. La metodología  

Es un conjunto de procedimientos utilizados para alcanzar una finalidad, 

cuyos objetivos se rigen en la investigación científica. También se la 

podría definir como el conjunto de procesos metódicos, es decir 

sistemáticos y medibles que se utilizan para realizar determinada 

investigación y como tal radica en la resolución de un determinado 

problema.  

Si una investigación pretende captar el significado de las cosas 
(procesos, comportamientos, actos) más bien describir hechos 
sociales, se puede decir que entra en el ámbito de la investigación 
cualitativa. Su objetivo es la captación y reconstrucción de 
significado. (Ruiz Olabénaga, 2012, p, 23)  

Lo esencial en la investigación cuantitativa es el análisis objetivo 
del significado subjetivo (…) Los métodos cuantitativos analizan 
los datos fundamentalmente mediante constatación de 
frecuencias (parámetros) y de coincidencias (asociaciones). (Ruiz 
Olabénaga, 2012, p.32)  

Ambos ámbitos de investigación tanto cualitativa ya que se describe en la 

investigación un hecho social, así como también cuantitativa ya que se 

realiza un análisis de lo observado, se utilizan en la presente investigación 

científica. 

3.2. Modalidad de la investigación 
 

Investigación de campo  

La estructura de un proyecto que puede considerarse  factible está 

basada en la investigación de campo ya que es indispensable saber el 

contexto donde se realizará la investigación. La interacción  en el 
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ambiente en que conviven las personas de la institución donde se realiza 

la investigación, y  las fuentes consultadas es necesaria para lograr que la 

recolección de los datos logre ser más precisa. 

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica fue aplicada en el momento de la 

búsqueda de la información que es relevante, encontrada en libros, 

revistas, tanto físicos como on-line; la amplitud de la bibliografía, fue 

aumentando a medida que se avanzó en la investigación lo que hizo  que 

se utilice un método sistemático para ahorrar tiempo.  

3.4. Tipo de investigación  
 

Exploratorios  

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es 
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 
del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es 
decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay 
guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 
problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y 
áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández Sampieri, Fernández, 
& Baptista, 2010, p. 79) 

Al ir a la institución educativa y poder constatar la situación en la que 

se encuentra con respecto a impartir conocimientos sobre el cuidado del 

medio ambiente se realizó la investigación exploratoria. 

Descriptiva  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfil les de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren. (Hernández 
Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, p.80) 
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Como su nombre lo indica se efectúa cuando se pretende describir 

todos sus componentes principales en una realidad. A medida en que se 

ha ido desarrollando la presente investigación  se ha descrito la realidad 

del lugar y la situación preocupante del medio ambiente en la actualidad.  

3.5. Población y muestra 
 

Población  

La población que se ha investigado se encuentra compuesta por las 

autoridades, docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta 

N° 509 “Emilio Estrada Carmona”, en la Cooperativa Voluntad de Dios al 

norte de la ciudad de Guayaquil, los estudiantes y representantes legales 

son los del séptimo año de básica en la jornada matutina. 

Cuadro # 2 Población 

N° Informantes  Población  
2 Docentes  21 
3 Alumnos  46 
4 Padres de familia  21 
 Total 88 

Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

Muestra  

Al no ser una población numerosa (menor a 100), se prescinde del cálculo 

de la muestra.   

3.6. Técnicas de la investigación  
 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación son la observación,  

encuesta y entrevista. 
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Observación 

La técnica de la observación fue una de las primeras en aplicarse en 

esta investigación la cual sirvió para detectar el contexto en que se 

desarrolla la problemática. 

La observación es el proceso de contemplar sistemática y 
detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni 
modificarla, tal cual ella se discurre por sí misma. Esta observación 
común y generalizada puede transformarse en una poderosa 
herramienta de investigación social. (Ruiz Olabénaga, 2012, p. 125) 

Entrevista 

La técnica de la entrevista fue realizada a la Psicóloga Educativa de la 

institución, ya que la investigación trata sobre la conciencia y el 

comportamiento de los niños para con el medio ambiente. 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 
entre dos personas: El entrevistador “investigador” y el 
entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte 
de este, que es, por lo general, una persona entendida de la 
materia. (Huamán Valencia, 2005, p. 20) 

Encuesta 

La encuesta realizada en ésta investigación fue aplicada a los docentes, 

alumnos y padres de familia de la institución, la cual permitió realizar un 

análisis de las interrogantes sobre la realidad de la problemática 

estudiada. 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 
personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 
Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza una lista de 
preguntas que se entregan a los sujetos con el fin que sea 
contestada. (Huamán Valencia, 2005, p.28) 

 

 



 

44 
 

 

3.7. Procedimiento de la Investigación 
 

• Ubicación del problema en un contexto 

• Situación Conflicto 

• Causas y consecuencias 

• Ubicación del problema 

• Delimitación del problema 

• Formulación del problema 

• Evaluación del problema 

• Objetivos de la investigación 

• Interrogantes de la investigación 

• Justificación e importancia 

• Marco teórico 

• Metodología 

• Población y muestra 

• Recolección de la información 

• Criterios para elaborar la propuesta 

• Análisis e interpretación de los resultados 

• Propuesta 

3.8. Recolección de la información  
 

El procedimiento de recolección de información se realizó mediante la 

observación que se hizo en la institución  para poder definir las 

interrogantes que luego fueron la base para la realización del cuestionario 

con el que se realizó la  encuesta, la cual fue  realizada a los docentes, la 

directora, padres de familia y alumnos de la Escuela “Emilio Estrada 

Carmona”. La entrevista fue otra técnica de recolección de información 

llevada a cabo a la psicóloga educativa de la institución, la cual aportó con 

valiosa información sobre la realidad de la problemática estudiada. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Séptimo año de Básica de la 
UNIDAD EDUCATIVA  “EMILIO ESTRADA CARMONA”. 

1. ¿Cree que tener conciencia ecológica es actuar responsablemente 
cuidando el medio ambiente? 

CUADRO # 3 CONOCIMIENTO DE CONCIENCIA ECOLÓGICA EN LOS ESTUDIANTES 

Ítem Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 9 19,7 % 
2 Muy de acuerdo 36 78,3% 
3 Indiferente 1 2 % 
4 Desacuerdo 0 0% 
 Total 46 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 
GRÁFICO #1  

 

Análisis: De los estudiantes encuestados con respecto a la primera 
pregunta el 78,3 % están  Muy de acuerdo que actuar responsablemente 
cuidando el medio ambiente es tener conciencia ecológica, así mismo el 
19,7% afirman estar De acuerdo con esta definición, solo el 2% de los 
encuestados les es Indiferente. Según los resultados obtenidos, los 
estudiantes en su gran mayoría tienen conocimientos previos sobre 
conciencia ecológica, con la campaña de concienciación se lograría 
reforzarlos. 
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¿Considera necesario que en la escuela se dé más información sobre 
conciencia ecológica?   

CUADRO # 4 INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA EN LOS ESTUDIANTES 

Ítem Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 19 41,3% 
2 Muy de acuerdo 25 54,3% 
3 Indiferente 1 2 % 
4 Desacuerdo 1 2% 
 Total 46 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO #2  

 

Análisis: El mayor porcentaje es el 54,3% y son los estudiantes que 

están Muy de acuerdo con que se dé más información sobre conciencia 

ecológica, seguido del 42,3% que dicen estar De acuerdo, solo el 2% le 

es Indiferente y el 2% está en desacuerdo. Lo que indica que la mayoría 

afirma la necesidad de que se provea de más información sobre 

conciencia ecológica, esto  significa que las autoridades y representantes 

legales deben poner más atención sobre el cuidado del medio ambiente. 
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3. ¿La escuela debería de realizar con más frecuencia actividades sobre 

reciclaje o cuidado del medio ambiente? 

CUADRO# 5 ACTIVIDADES SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Ítem Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 14 30,4% 
2 Muy de acuerdo 30 65,2% 
3 Indiferente 1 2,2% 
4 Desacuerdo 1 2,2% 
 Total  46 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

Gráfico #3  

 

Análisis: El 65,2 % dijeron estar Muy de acuerdo que se debería realizar 
actividades con respecto al reciclaje o cuidado del medio ambiente, así 
como el 30,4 % de los estudiantes está De acuerdo con esta premisa, en 
menor proporción dicen estar Indiferente el 2,2% de igual manera el 2,2% 
está en Desacuerdo. Casi la totalidad de los estudiantes consideran que 
implementar actividades sobre cuidado del reciclaje debe ser más 
frecuente porque es un tema importante en la actualidad, debido a  que la 
contaminación es algo con que se debe luchar y cualquier iniciativa que 
cree ayudaría a crear conciencia sobre el cuidado de la naturaleza.  
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4. ¿Considera que con información en material impreso usted pueda 
aprender sobre conciencia ecológica? 

CUADRO # 7 APRENDIZAJE EN MATERIAL IMPRESO 

Ítem  Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 21 45,7% 
2 Muy de acuerdo 21 45,7% 
3 Indiferente 3 6,4% 
4 Desacuerdo 1 2,2% 
 Total  46 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO #4  

 

Análisis: El resultado de esta pregunta afirma que con material impreso 

se puede aprender sobre conciencia ecológica, ya que tanto el 45,7 %  

dicen estar Muy de acuerdo así como el 45,7% está De acuerdo dando un 

total de 91,4%, lo que ratifica que la realización de la campaña de 

concienciación será aceptada;  ya en un menor porcentaje el 6,4% dicen 

ser Indiferente y el 2,2% en Desacuerdo.  

 

 

46% 

46% 

6% 

2% 

APRENDIZAJE EN MATERIAL IMPRESO 

De acuerdo

Muy de acuerdo

Indiferente

Desacuerdo



 

49 
 

5. ¿Piensa usted que debe darse a conocer más temas concernientes al 
cuidado del medio ambiente? 

CUADRO # 8 AMPLIAR ENSEÑANZA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Ítem Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 15 32,6% 
2 Muy de acuerdo 30 65,2% 
3 Indiferente 1 2,2% 
4 Desacuerdo 0 0 
 Total 46 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO  #5  

 

Análisis: El 65,2% de los estudiantes dicen estar Muy de acuerdo, esto 

sumado al 32,6% que está De acuerdo confirma que según los 

estudiantes deben darse más temas concernientes al cuidado del medio 

ambiente, en menor cantidad el 2,2% dice ser Indiferente. Tomando en 

cuenta los resultados obtenidos, ampliar los temas referentes al medio 

ambiente, tales como el calentamiento global, causas y consecuencias 

para crear conciencia de lo que sucede si no se cuida el medio ambiente. 
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6. ¿En la escuela se considera importante fomentar la conciencia 
ecológica? 

CUADRO # 9  IMPORTANCIA DE FOMENTAR CONCIENCIA ECOLÓGICA EN LA ESCUELA 

Ítem  Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 14 30,4% 
2 Muy de acuerdo 27 58,6% 
3 Indiferente 4 8,7% 

4 Desacuerdo 1 2,2% 
 Total 46 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO #6   

 

Análisis: La importancia de fomentar conciencia ecológica en la escuela 

fue confirmada por los estudiantes ya que el 58,6% están Muy de acuerdo 

y el 30,4% están De acuerdo con lo propuesto, el 8.7% le es Indiferente y 

el 2,2% dicen estar en Desacuerdo. Fomentar conciencia ecológica 

mediante programas donde actúen todos los involucrados es importante y 

fue reconfirmado por la mayoría de los estudiantes.  
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7. ¿Mediante qué tipos de materiales les gustaría aprender sobre 
conciencia ecológica? 

CUADRO # 10 PREFERENCIAS DE TIPOS DE MATERIALES IMPRESOS 

Ítem  Valoración Frecuencia % 
1 Libros 15 32,6% 

2 Trípticos Informativos 20 43,4% 
3 Volantes Informativas 11 23,9% 

 Total 46 100% 
Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

Gráfico # 7  

 

Análisis: El material impreso que le agradaría aprender sobre conciencia 

ecológica a los estudiantes afirman que tanto volantes informativas así 

como Trípticos son la mayoría ya que sumados es el 67,3%, seguido de 

los Libros con un 32,6%. Proveer de un material fácil de entender con 

información concreta que llame la atención de todos los involucrados es la 

finalidad de ésta investigación, la cual fue confirmada por los niños y 

niñas con la gran aceptación de las volantes y trípticos informativos.  
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8. ¿Cree usted que la escuela debe tratar temas concernientes a la 
conciencia ecológica con la participación de los padres de familia? 

CUADRO # 11 PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Ítem Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 12 26% 
2 Muy de acuerdo 32 69,6% 
3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 2 4,3% 
 Total 46 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

Gráfico # 8  

 

Análisis: La inclusión de los representantes legales al momento de tratar 

la conciencia ecológica en la escuela es aprobada por la mayoría de los 

estudiantes ya que el 69,9% está Muy de acuerdo, y el 26% está De 

acuerdo, tan sólo el 4,3% en Desacuerdo. Estos resultados indican que 

los niños están conscientes que sus padres también deben influir para su 

desarrollo el cual  incluya hábitos sobre el medio ambiente. 
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9. ¿Mediante la realización de campañas de medios impresos puede 
reforzase el conocimiento  sobre el cuidado del medio ambiente? 

CUADRO # 12  CAMPAÑA  DE MEDIOS IMPRESOS REFUERZA sus CONOCIMIENTOS 

Ítem Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 15 32,6% 
2 Muy de acuerdo 29 63% 
3 Indiferente 1 2,2% 

4 Desacuerdo 1 2,2% 
 Total 46 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO # 9  

 

Análisis: El 63% de los estudiantes están Muy de acuerdo que con una 

campaña de medios impresos se puede reforzar los conocimientos sobre 

conciencia ecológica, y el 32,6 % están De acuerdo, dando como 

resultado que  tendría una excelente acogida este tipo de campañas 

sobre el cuidado del medio ambiente en los estudiantes; tan solo el 2,2% 

le es Indiferente y el 2,2% en Desacuerdo.  
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10. ¿Considera que tomar medidas para cuidar el medio ambiente es 
importante?  

CUADRO # 13  IMPORTANCIA SOBRE TOMAR MEDIDAS PARA CUIDAR EL MEDIO 
AMBIENTE 

Ítem  Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 12 26 % 
2 Muy de acuerdo 33 71,7% 

3 Indiferente 1 2,2% 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 46 100% 
Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO # 10  

 

Análisis: El tomar medidas sobre cuidar el medio ambiente se considera 
importante para la mayoría de los estudiantes, ya que el 71,7% está Muy 
de acuerdo con esta premisa, y el 26% está De acuerdo, para el 2,2% les 
es Indiferente y el 0% está en desacuerdo. Tomar acciones para 
contrarrestar el calentamiento global mediante el cuidado de la naturaleza 
es importante y los estudiantes lo saben, con el apoyo de la institución se 
puede crear en los niños hábitos sanos con el medio ambiente.  
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Encuesta dirigida a los representantes legales de la UNIDAD 
EDUCATIVA  “EMILIO ESTRADA CARMONA” 

1 ¿Cree que tener conciencia ecológica es actuar responsablemente 
cuidando el medio ambiente? 

CUADRO #  14 CONOCIMIENTO DE CONCIENCIA ECOLÓGICA EN LOS PADRES DE 
FAMILIA 

Ítem  Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 9 42,8 % 
2 Muy de acuerdo 12 57,1% 
3 Indiferente 0 0% 
4 Desacuerdo 0 0% 
 Total 21 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO #11  

 

Análisis: De los representantes legales encuestados  está De acuerdo el 
42,8% y el 57,1% afirman estar Muy de acuerdo en que conciencia 
ecológica es actuar responsablemente cuidando el medio ambiente. La 
familia es un factor muy importante en el desarrollo de los niños, tomando 
en cuenta que la mayoría de los padres dijeron saber sobre conciencia 
ecológica, lo que hace falta es motivar a llevar conductas eco amigables. 

 

43% 

57% 

0% 0% 

CONOCIMIENTO DE CONCIENCIA ECOLÓGICA EN LOS 
PADRES DE FAMILIA 

De acuerdo

Muy de acuerdo

Indiferente

Desacuerdo



 

56 
 

2 ¿Cree usted que su hijo/a en su proceso formativo en la escuela 

debe recibir información sobre conciencia ecológica? 

CUADRO# 15  IMPORTANCIA DE RECICBIR INFORMACIÓN SOBRE CONCIENCIA 
ECOLÓGICA 

Ítem  Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 9 42,8 % 
2 Muy de acuerdo 12 57,1% 
3 Indiferente 0 0% 
4 Desacuerdo 0 0% 
 Total 21 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO #12  

 

Análisis: El mayor porcentaje  57,1% dicen estar Muy de acuerdo en que 

es importante que sus hijos deben recibir más  información sobre 

conciencia ecológica, seguido del 42,8% De acuerdo. La totalidad de los 

representantes legales saben que hace falta la inclusión del cuidado del 

medio ambiente en la escuela, pero de la misma manera debería darse en 

el hogar. 
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3 ¿Se debería de llevar a cabo en la escuela actividades con más 
frecuencia sobre reciclaje o cuidado del medio ambiente? 

 

CUADRO # 15 ACTIVIDADES SOBRE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Ítem Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 7 33,3% 
2 Muy de acuerdo 14 66,6% 
3 Indiferente 0 0% 
4 Desacuerdo 0 0% 
 Total 21 100% 

Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO #13  

 

Análisis: La mayoría de los representantes legales dicen estar Muy de 

acuerdo con el 66,6% que se debería de realizar actividades sobre el 

cuidado del medio ambiente, el 33, 3 % dijo estar De acuerdo con esta 

premisa. Los padres principalmente deben también tomar la iniciativa y 

dar ejemplo para que sus hijos creen conciencia sobre esta situación. 
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4. ¿Considera que con información en material impreso usted pueda 
aprender sobre conciencia ecológica? 
 

CUADRO # 17  APRENDIZAJE EN MATERIAL IMPRESO 

Ítem  Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 7 33,3% 
2 Muy de acuerdo 14 66,6% 
3 Indiferente 0 0% 
4 Desacuerdo 0 0% 
 Total 21 100% 

Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

Gráfico #14  

 

Análisis: El resultado de esta pregunta afirma que con material impreso 

se puede aprender sobre conciencia ecológica, ya que tanto el  66,6% de 

los encuestados dijeron estar Muy de acuerdo, el 33,3 % están De 

acuerdo, lo que afirma que la propuesta de esta investigación será 

aceptada. 
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5. ¿Piensa usted que debe darse a conocer más temas concernientes al 
cuidado del medio ambiente? 

 

Cuadro # 18 AMPLIAR ENSEÑANZA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO #15 

 

Análisis: El 66,6% de los representantes legales encuestados dicen estar 

Muy de acuerdo en que se debe ampliar la enseñanza del cuidado del 

medio ambiente en la escuela, el 28,6% dijeron estar De acuerdo, el 4,8% 

le es indiferente. 
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1 De acuerdo 6 28,6% 
2 Muy de acuerdo 14 66,6% 
3 Indiferente 1 4,8% 
4 Desacuerdo 0 0% 
 Total 21 100% 
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6. ¿En la escuela se considera importante fomentar la conciencia 
ecológica? 

 

GRÁFICO # 18 IMPORTANCIA DE FOMENTAR CONCIENCIA ECOLÓGICA 

Ítem  Valoración F % 
1 De acuerdo 6 28,6% 
2 Muy de acuerdo 14 66,6% 
3 Indiferente 0 0% 
4 Desacuerdo 1 4,8% 
 Total 21 100% 

Fuente: Población de estudio 
 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO #19  

 

Análisis: La importancia de fomentar conciencia ecológica en la escuela 

fue confirmada por padres de familia, ya que el 66,6% están Muy de 

acuerdo y el  28,6% dijeron estar De acuerdo y en menor proporción, el 

4,8% están en Desacuerdo. 
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7. ¿Mediante qué tipos de materiales les gustaría aprender sobre 
conciencia ecológica? 

 

Cuadro  # 19 PREFERENCIA DE MATERIALES IMPRESOS 

Ítem  Valoración Frecuencia % 

1 Libros 9 42,8% 

2 Trípticos Informativos 11 52,3% 
3 Volantes Informativas 1 4,8% 

 Total 21 100% 
Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

Gráfico #17  

 

Análisis: El 52,3% de los encuestados dicen que los Trípticos 

informativos es su preferido referente a los tipos de materiales impresos, 

el 42,8% dicen los libros como opción y el 4,8% dijeron las Volantes 

informativas. 
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8. ¿Cree usted que la escuela debe tratar temas concernientes a la 
conciencia ecológica con la participación de los padres de familia? 

 

CUADRO  # 20  PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Ítem  Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 8 38,1% 
2 Muy de acuerdo 13 61,9% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

 Total 21 100% 
Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO #18   

 

Análisis: La inclusión de los representantes legales al momento de tratar 
la conciencia ecológica en la escuela es aprobada por la mayoría de los 
padres de familia, ya que el 61,9% dijeron estar Muy de acuerdo, y el 
38,1% están De acuerdo. Lo que indica que falta un poco de motivación 
de parte de los representantes legales para formar parte e incluirse sobre 
futuras iniciativas sobre el cuidado del ambiente. 
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9. ¿Mediante la realización de campañas de medios impresos puede 
reforzase el conocimiento  sobre el cuidado del medio ambiente? 

 

CUADRO # 21 CAMPAÑA  DE MEDIOS IMPRESOS SOBRE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Ítem  Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 5 23,8% 
2 Muy de acuerdo 16 76,2% 
3 Indiferente 0 0% 
4 Desacuerdo 0 0% 
 Total 21 100% 

Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

GRÁFICO #19  

 

Análisis: El 76,2% dijeron estar Muy de acuerdo en que con una 

campaña  de medios impresos puede reforzarse los conocimientos sobre 

el cuidado del medio ambiente, el 23,8% restante dijeron estar De 

acuerdo. La totalidad de los encuestados aprueban la campaña de 

concienciación, ya que afirman poder aprender en medio impreso, el cual 

será el soporte para la propuesta de esta investigación. 
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Encuesta dirigida a los docentes de la UNIDAD EDUCATIVA  “EMILIO 
ESTRADA CARMONA” 

1. ¿Cree que es necesario socializar temas sobre  ecología a los 
estudiantes de la escuela? 

CUADRO # 23 CONOCIMIENTO DE CONCIENCIA ECOLÓGICA EN LOS DOCENTES 

Ítem Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 14 66,6% 
2 Muy de acuerdo 7 33,3% 
3 Indiferente 0 0% 
4 Desacuerdo 0 0% 
 Total 21 100% 

Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

Gráfico # 21  

 

Análisis: El 66,6% de los docentes están Muy de acuerdo que es 
necesario socializar temas sobre ecología, así como también el 33,3 dicen 
estar De acuerdo siendo estas opciones la totalidad de los docentes. 
Según los resultados dan a entender que los profesores están 
conscientes que se debe proveer más temas sobre ecología, pero falta un 
mayor interés para desarrollar iniciativas sobre cuidado del medio 
ambiente.  
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4 ¿Piensa usted que tener conciencia ecológica es actuar 
responsablemente cuidando el medio ambiente? 

 

CUADRO # 24 CONOCIMIENTO DE CONCIENCIA ECOLÓGICA EN LOS DOCENTES 

Ítem  Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 11 52,4% 
2 Muy de acuerdo 10 47,6% 
3 Indiferente 0 0% 
4 Desacuerdo 0 0% 
 Total 21 100% 

Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

GRÁFICO # 22  

 

Análisis: El 52,4% de los docentes dicen estar De acuerdo que tener 
conciencia ecológica es actuar cuidando el medio ambiente, el 47,6% 
están Muy de acuerdo. Lo que es un indicador que la totalidad de los 
docentes están informados sobre el tema y crear más actividades 
referentes a conciencia ecológica es el siguiente paso para proveer a los 
estudiantes de más información sobre el tema. 
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5 ¿La escuela debería de realizar actividades con más frecuencia 
sobre reciclaje o cuidado del medio ambiente? 

CUADRO # 25 ACTIVIDADES DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Ítem Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 10 47,6% 
2 Muy de acuerdo 11 52,4% 
3 Indiferente 0 0% 
4 Desacuerdo 0 0% 
 Total 21 100% 

Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO # 23  

 

 

Análisis: El 52,4% de los docentes dice estar Muy de acuerdo que la 
escuela debería de realizar con más frecuencia actividades sobre reciclaje 
y medio ambiente, el 47,6% están De acuerdo. Según el resultado los 
docentes afirmaron la necesidad de crear actividades que complementen 
a los conocimientos que se tiene sobre cuidado del medio ambiente. 
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¿Considera que con información en material impreso usted pueda 

aprender sobre conciencia ecológica? 

CUADRO # 26 APRENDIZAJE EN MATERIAL IMPRESO 

Ítem Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 11 52,3% 
2 Muy de acuerdo 8 38,1% 
3 Indiferente 0 0% 
4 Desacuerdo 2 9,5% 
 Total 21 100% 

Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

GRÁFICO # 24   

 

Análisis: La  mayoría de los docentes el 52,3 % están De acuerdo y el 

38,1 % Muy de acuerdo que con información en material impreso pueda 

aprender sobre conciencia ecológica, y tan solo un 9,5% que están en 

Desacuerdo. Un total de 90,4% aprueba que se pueda aprender en un 

material impreso lo que daría la base para realizar la campaña de 

concienciación. 
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¿Cree que es importante la aplicación de programas más amplios sobre 

conciencia ecológica en la escuela? 

CUADRO # 27 IMPORTANCIA DE PROGRAMAS SOBRE CONCIENCIA ECOLÓGICA 

Ítem Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 9 42,9% 
2 Muy de acuerdo 12 57,1% 
3 Indiferente 0 0% 
4 Desacuerdo 0 0% 
 Total 21 100% 

Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO # 25  

 

 

Análisis: En su totalidad los docentes creen en la importancia de la 
aplicación de programas más amplios sobre conciencia ecológica, ya que 
el 57,1% están Muy de acuerdo, y el 42,9 % está De acuerdo. Los 
porcentajes son contundentes la totalidad de los docentes están 
conscientes que los programas de conciencia ecológica son necesarios, 
con un llamado de atención para la creación de los mismos, y el 
compromiso de las autoridades del plantel se lograría con la campaña de 
concienciación. 
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6. ¿Mediante qué tipos de materiales impresos llamaría más la atención a 
los estudiantes  sobre la conciencia ecológica? 

CUADRO # 28 PREFERENCIA DE MATERIAL IMPRESO 

Ítem  Valoración Frecuencia % 
1 Libros 2 9,5% 

2 Trípticos Informativos 8 38,1% 
3 Volantes Informativas 11 52,4% 

 Total 21 100% 
Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO # 26   

 

Análisis: Las Volantes Informativas es la opción con mayor acogida entre 

los docentes sobre la preferencia del material impreso que considere 

llamaría más la atención de los estudiantes con información sobre 

conciencia ecológica el 52,4% apoyaron la opción, mientras que el 38,1% 

contestaron Trípticos Informativos, y la de menor acogida los Libros el 

9,5%. 
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7. ¿Cree que es importante la aplicación de programas más amplios sobre 
conciencia ecológica en la escuela? 

 

CUADRO #29 IMPORTANCIA DE PROGRAMAS SOBRE CONCIENCIA ECOLÓGICA 

Ítem Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 9 42,9% 
2 Muy de acuerdo 12 57,1% 
3 Indiferente 0 0% 
4 Desacuerdo 0 0% 
 Total 21 100% 

Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

GRÁFICO # 27  

 

 

Análisis: El 57,1 % de los docentes están Muy de acuerdo en que debe 

ampliarse los programas en la escuela sobre conciencia ecológica, y el 

42,9% dicen estar De acuerdo. Según los resultados obtenidos la 

totalidad afirma que los programas deben extenderse lo que indican que 

la creación de los mismos es apremiante. 
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8.  ¿En la escuela se considera importante fomentar la conciencia 
ecológica? 

 

GRÁFICO # 30 IMPORTANCIA QUE SE LE DA EN LA ESCUELA A LA CONCIENCIA 
ECOLÓGICA 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 De acuerdo 12 57,1% 

2 Muy de acuerdo 9 42,9% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

 Total 21 100% 
Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

GRÁFICO # 28  

 

Análisis: En su totalidad de los encuestados que conforman los docentes 
de la institución aprueban la importancia de fomentar conciencia ecológica 
ya que el 57,1% dice que está De acuerdo y el 42,9% Muy de acuerdo. 
Ante la respuesta de los docentes se puede deducir que saben que se 
debe fomentar el cuidado del medio ambiente, por esta razón se hace 
necesaria una campaña de concienciación para que pongan más atención 
a estos temas. 
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9. ¿Mediante la realización de campañas de medios impresos puede 
reforzase el conocimiento  sobre el cuidado del medio ambiente? 

GRÁFICO # 31 CAMPAÑAS DE MEDIOS IMPRESOS REFUERZAN EL CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 De acuerdo 9 42,9% 

2 Muy de acuerdo 10 47,6% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 3 14,3% 

 Total 21 100% 
Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

GRÁFICO # 29  

 

Análisis: El 47,6% de los docentes dijo estar Muy de acuerdo que 

mediante una campaña de medios impresos se puede reforzar el 

conocimiento del medio ambiente, y el 42,9% están De acuerdo, y solo el 

14,3% están en desacuerdo. El 90,5% aprueba que la implementación de 

una campaña de concienciación es necesaria, lo que confirma la 

aceptación de una futura campaña. 
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10 ¿Considera que tomar medidas para cuidar el medio ambiente es 
importante?  

CUADRO #32 IMPORTANCIA DE TOMAR MEDIAS DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

Ítem  Valoración Frecuencia % 
1 De acuerdo 10 47,6% 
2 Muy de acuerdo 11 52,4% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

 Total 21 100% 
Fuente: Población de estudio 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

GRÁFICO # 29  

 

 

Análisis: La totalidad de los docentes afirmaron que tomar medidas para 
cuidar el medio ambiente es importante, ya que el 52,4% dicen estar Muy 
de acuerdo y el 47,6% están De acuerdo. Hacer campañas y programas 
frecuentemente que vayan de la mano con conductas que hagan que 
todos creen conciencia de lo que sucede con el medio ambiente es 
importante, y los docentes deben reaccionar ante ésta situación y poner 
de su parte para su realización. 
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Entrevista a la Psicóloga Educativa Mariana Núñez 

1, ¿Cómo usted visualiza la situación sobre el medio ambiente en la 
actualidad? 

En nuestro entorno lamentablemente tenemos un analfabetismo en 

cuanto a la conservación de medio ambiente, entonces le afirmaría que se 

necesita una estrategia para poder rescatar lo poco que nos queda del 

medio ambiente. 

2. ¿Considera usted que la unidad educativa le da la relevancia 
necesaria a la problemática medio ambiental? 

Por el entorno en que nos encontramos si se debería, los estudiantes 

pueden llevar a cabo una estrategia para evitar ciertas situaciones, si 

usted ubica, la zona puede observar por ejemplo, cómo ve el cerro que 

tenemos cerca hace unos días hubo un incendio provocado por la quema 

de basura, una estrategia que ayude a disminuir éste tipo de situaciones 

es bienvenida. 

3. ¿Considera usted que tanto docentes como representantes legales 
pueden crear conductas que contribuyan al cuidado de la 
naturaleza? 

Así es,  y por sobre todo los representantes legales porque son los 

llamados a impartir el trato adecuado para con la naturaleza ya que  ellos 

son el ejemplo a seguir de los estudiantes. 

4¿Con la elaboración de una campaña sobre concientización 
ecológica de medios impresos de material ecológico, lograría un 
llamado de atención  de todos los involucrados? 

Si, sabe que eso es más vivencial, si podemos mostrar algo alusivo a esta 

situación  eso permitiría que ellos tengan más conciencia de su alrededor, 

se llega mucho más rápido de esa manera que cuando solamente 

hablamos, ciertas personas tenemos un cierto tipo de aprendizaje visual y 

la campaña crearía si un llamado de atención tanto en los representantes 
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legales como en los niños; porque en nuestro entorno existen padres de 

familia que no tienen un conocimiento educativo entonces no saben leer y 

escribir algo más gráfico les llamaría más la atención. 

4.2. Discusión de los resultados 
Estudiantes 

En porcentajes mayoritarios respondieron positivamente a tener 

conocimientos sobre conciencia ecológica, lo que indican que con una 

campaña de medios impresos se puede reforzar estos conocimientos 

previos, también respaldaron sus preferencias sobre el medio impreso 

adecuado para aprender sobre conciencia ecológica y apoyaron la 

participación, tanto de las institución con programas y actividades sobre 

cuidado del medio ambiente, así mismo la colaboración de los 

representantes legales. 

Representantes legales 

Cabe mencionar que hubo algunos representantes legales que no 

contestaron porque dijeron o no saber  nada sobre el tema, (en algunos 

casos no sabían leer), pero los que respondieron apoyaron en su mayoría 

estar de acuerdo sobre la conciencia ecológica es cuidar el medio 

ambiente, aprobaron la campaña de medios impresos con el Tríptico 

como el favorito, y apoyaron que ellos también deben de formar parte 

para poder fomentar la conciencia ecológica en sus hijos. 

Docentes 

En su totalidad tienen conocimiento sobre la conciencia ecológica, así 

mismo aprobaron la idea de crear más programas y actividades sobre el 

cuidado del medio ambiente, mayoritariamente contestaron estar de 

acuerdo sobre el medio impreso las volantes informativas son las idóneas 

para que los estudiantes aprendan sobre el cuidado del medio ambiente y 
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la inclusión de los representantes legales en la formación de la conciencia 

ecológica en los estudiantes.  

4.3. Respuestas a las interrogantes de la investigación 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre conciencia ecológica 
en los docentes, representantes legales y alumnos de la institución 
donde se realizara la investigación? 

Luego de realizar la investigación en su mayoría tiene conocimientos 

previos sobre conciencia ecológica, solo hace falta reforzar para lograr 

crear conductas que apoyen el cuidado del medio ambiente. 

2. ¿Generando conciencia ecológica se creará una conducta 
ecoamigable en los estudiantes de la  Escuela de Educación Básica 
Fiscal “Emilio Estrada Carmona”?   

Se puede crear conductas eco amigables de los estudiantes si participan 

tanto docentes, representantes legales y todo el entorno para lograr 

conductas que vayan de la mano con el medio ambiente. 

3. ¿Con la elaboración de una campaña de concienciación se 
logrará crear conciencia sobre el cambio climático? 

Si, al actuar todo el entorno para crear conciencia sobre el cambio 

climático  con la campaña de concientización se puede reafirmar los 

conocimientos lo que conllevará a un actuar responsable con el medio 

ambiente.  

4. ¿Será que el material publicitario de la propuesta tendrá la 
acogida prevista? 

Según la encuesta realizada a todos los involucrados se obtendrá una 

excelente acogida de la campaña de concienciación de medios impresos. 

5. ¿Es importante hablar sobre ecología a los niños y niñas? 
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Es muy importante hablar sobre éste tema a los niños, creando un 

ambiente donde hayan conductas que ayuden a fomentar el cuidado del 

medio ambiente. 

6. ¿Las edades de los niños y niñas del séptimo año de básica 
serán las apropiadas para comenzar a tener conciencia ecológica?   

Las edades fluctúan entre 10 y 11 años es la niñez media, donde los 

niños empiezan a tener una percepción de los que sucede a su alrededor, 

la edad indicada para comenzar a tener conciencia ecológica. 

7. ¿Cómo será la respuesta de los niños y niñas ante la 
información sobre las consecuencias del cambio climático? 

Tienen ya una idea de lo que es el cambio climático, pero lograr el 

compromiso de crear conciencia ecológica mediante la campaña de 

concienciación es necesario. 

8. ¿Es necesario que representantes legales se involucren en la 
formación de la conciencia ecológica en sus hijos? 

Tanto docentes, estudiantes y representantes legales afirmaron la 

necesidad de la participación de los representantes legales en la 

formación de la conciencia ecológica en sus hijos. 

9. ¿La investigación motivará  a los docentes de la institución 
que instruyan con regularidad sobre ecología?  

Con la campaña de concienciación se originará a que se realicen más 

programas y actividades sobre el cuidado del medio ambiente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 
 

• Luego de realizar la investigación en la escuela “Emilio Estrada 

Carmona” sobre la influencia de la conciencia ecológica en el 

proceso formativo de los estudiantes del séptimo año de básica, 

se encontró que no hay programas ni actividades suficientes 

para  lograr crear la conciencia ecológica en los niños. 

• Por el entorno en que se encuentra ubicada la institución 

educativa donde se realizó la investigación, hay un 

desconocimiento por cierta parte de los representantes legales 

sobre el cuidado del medio ambiente. 

• Se detectó que existe un conocimiento previo sobre la situación 

medioambiental, pero no hay interés por parte de los docentes y 

autoridades  de la institución en tomar conciencia impartiendo 

más conocimientos sobre el cuidado del ambiente. 

• La campaña de concientización tendría una buena acogida, 

según los resultados de la encuesta y más aún se confirmó que 

los medios impresos pueden llegar a cumplir un llamado de 

atención por parte de todos los involucrados. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

• Incentivar a los estudiantes mediante la realización de 

programas y actividades las cuales motiven a llevar una 

conducta que sea responsable hacia el medio ambiente. 

• Motivar a los representantes legales a que formen parte de las 

actividades y programas sobre concienciación ecológica. 

• Autoridades interés Docentes y directivos de la institución deben 

darle más importancia a la problemática de la contaminación del 

medio ambiente, creando campañas de concienciación que no 

solo incluyan a los estudiantes, también al entorno. 

• Capacitar a los docentes y directivos de la institución en temas 

del cuidado del medio ambiente, lo que induciría a la transmisión 

de conocimientos y comportamiento amigables con el medio 

ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

80 
 

CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1. Título  
 

Diseño y elaboración de campaña de concienciación sobre el cuidado 

del medio ambiente a través de la utilización de medios impresos de 

material ecológico. 

6.2. Justificación 
 

Según los resultados de la encuesta realizada en la escuela “Emilio 

Estrada Carmona” a docentes, estudiantes y representantes legales 

indican tener conocimientos sobre conciencia ecológica, lo que confirma  

que con una campaña de medios impresos se puede reforzar estos 

conocimientos previos, también respaldaron sus preferencias sobre el 

medio impreso adecuado para aprender sobre conciencia ecológica lo 

que reafirma la aceptación de una futura campaña de concienciación.  

La contaminación es el principal causante del calentamiento global, por 

ésta razón la sustentabilidad del medio ambiente es necesaria, y se 

llevará a cabo creando métodos alternativos a los empleados 

actualmente. Crear hábitos como andar en bicicleta, ahorrar luz, agua, 

sembrar árboles, reciclar, etc, es una forma de contribuir a que la 

contaminación disminuya. Por  esta razón la creación de una campaña de 

concienciación sobre el cuidado del medio ambiente mediante la 

utilización de material ecológico dando una muestra palpable que se 

puede crear conciencia sin afectar la naturaleza. 
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6.3. Fundamentación de la propuesta 
 

6.3.1. Fundamentación técnica 

Afiche  

Su objetivo es comunicar, convencer y principalmente hacer un llamado 

de atención promoviendo algún bien, servicio, así mismo con las 

campañas de concientización  las cuales utilizan al afiche como medio 

para sensibilizar a la sociedad sobre alguna temática, en el caso de ésta 

investigación sobre conciencia ecológica, el cual servirá como apoyo 

visual tanto para los niños, el personal de la institución donde se realizará 

la campaña, así como también sus alrededores. 

Volantes 

Es utilizado en publicidad y considerado el material más económico, ya 

que por su tamaño (A5, o depende del requerimiento del cliente) hacen 

que se pueda reproducir en grandes cantidades. Su finalidad es de dar 

información concreta que haga un llamado de atención. 

Trípticos  

Es un folleto doblado en tres partes donde se da información más 

detallada sobre un tema en específico, consta de portada o tiro (la parte 

exterior) donde va la información de la empresa o de quien lo emite, en la 

contraportada o retiro va la información desarrollada sobre el tema a 

tratar. 

Material promocional  

Es utilizado para promocionar a la marca utilizando objetos que son 

obsequiados a los clientes, su finalidad es la de recordar la marca al 

momento de la compra o solicitar sus servicios.  
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Material ecológico  

El material el cual fue utilizado para la impresión de la campaña pasó 

por un proceso el cual puede ser denominado ecológico, por tal motivo no 

contribuye a la contaminación, y se da un ejemplo que se puede hacer un 

llamado de atención sobre éste tema cuidando el medio ambiente.   

Papel ecológico  

El papel utilizado para la campaña es elaborado con fibra de caña de 

azúcar, esta es considerada un residuo agroindustrial y su uso para la 

fabricación de papel es considerado como una fibra responsable con el 

medio ambiente.  

El proceso se realiza luego de utilizar la caña para la azúcar, el bagazo  

o residuo era desechado, pero en la actualidad existen empresas 

dedicadas al tratamiento de este bagazo, el cual es pasado por un 

proceso de clasificación y lavado, luego se convierte en pulpa o pasta 

para pasar por la máquina que será la que transforme en papel y por 

último el cortado y empaquetado. 

Una de las  ventajas de este papel es que además de poder ser reciclado 

o reutilizado, su tiempo de degradación es menor a los hechos con fibra 

de celulosa de madera, esto sumado a su proceso al no utilizar químicos 

contaminantes hace que sea considerado 100% ecológico. 

 

v 
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6.3.2. Fundamentación tecnológica 

Software  

Adobe Ilustrador 

Es un software editor de gráficos vectoriales, que pertenece al paquete 

de Adobe, es utilizado para la creación de logotipos, ilustraciones y 

demás piezas gráficas, como el caso de la campaña de concienciación, la 

cual fue realizada en éste programa debido al carácter de la línea gráfica 

que utiliza en su mayoría elementos vectoriales e ilustraciones, para su 

fácil entendimiento. 

 

Gráfico # 31  Programa Ilustrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Ilustrator 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 
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6.4. Objetivo General  

Elaborar campaña de concienciación que origine un cambio positivo en 

el comportamiento hacia la naturaleza, dirigida a los estudiantes, 

representantes legales y personal de la escuela Fiscal Mixta “Emilio 

Estrada Carmona”. 

 

6.5. Objetivos Específicos   

• Fortalecer los conocimientos sobre el cuidado del medio 

ambiente mediante la utilización de medios impresos ecológicos 

• Fomentar la conciencia ecológica mediante la utilización de 

material que no contamine. 

• Identificar los procesos de medios impresos eco amigables. 

 

6.5. Importancia 
 

Es importante la creación de una campaña de concienciación ecológica 

ya que la institución en la cual se lleva a cabo, existe un desinterés de 

parte de los docentes, directivos así como también de una parte de los 

representantes legales sobre el cuidado del medio ambiente. Dotar de 

información mediante los medios impresos volantes, trípticos  y demás, 

proporcionando información práctica para poder inculcar hábitos eco 

amigables con el medio ambiente es importante.  
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6.6. Ubicación Sectorial y Física 
 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta N° 509 “Emilio Estrada Carmona”  

Dirección: Cooperativa “Voluntad de Dios 1” calle principal Mz. 120 Sl. 

Gráfico # 31  Ubicación de Escuela Emilio Estrada Carmona 

 

 

.  

 

  

 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

6.7. Factibilidad 

• La presente propuesta es factible debido a que se cuenta con el 

apoyo de la institución educativa, la cual según los resultados de 

la encuesta tendrá una excelente acogida. 

• También es factible en el ámbito social, ya que beneficiaría a 

todo el entorno  debido a que provee información  sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

• Por último el factor económico, ya que se cuenta con los 

recursos necesarios para llevar a cabo la campaña. 
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6.8. Descripción de la propuesta 
 

La presente propuesta va dirigida a los estudiantes del séptimo año de 

educación básica de la escuela “Emilio Estrada Carmona”, así como 

también los representantes legales y personal de la institución. 

Cuya finalidad es la de hacer un llamado de atención a todos los 

involucrados sobre el cuidado del medio ambiente. 

 

Cuadro # 33 Cronograma de actividades 

N° Actividades Sep-24  Oct-24 Nov-24 Dic-24 Ene-24 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Búsqueda  de Información      
 

               

2 Creación del concepto de la 
campaña 

                    

3 Aprobación de logotipo                      
4 Boceto de las piezas gráficas                     
5 Revisión 1 de las piezas 

gráficas 
                    

6 Revisión final de las piezas 
gráficas  

                    

7 Búsqueda del material ecológico 
para la impresión de la campaña   

                    

8 Impresión y revisión final                      

 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 
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6.8.1. Diseño y desarrollo de las piezas gráficas 

6.8.2. Campaña gráfica 

Consiste  en la creación de una campaña de medios impresos 

compuesta de afiches con información clara, llamativa, fácil de entender 

sobre los hábitos eco amigables y el ciclo del reciclaje, motivando así a 

llevar una conducta amigable con el medio ambiente. Estos serán 

colocados en lugares estratégicos de la institución tanto en el interior 

como el exterior del mismo para que el mensaje llegue también a la 

comunidad.  

 Trípticos informativos donde se detalla de una manera simple que 

cumple con su función de llamar la atención a los niños y niñas sobre que 

es el calentamiento global, los hábitos que se pueden adquirir para evitar 

la contaminación, para que de esta forma conozcan las causas y 

consecuencias de la problemática del calentamiento global.  

 También se diseñó volantes llamativas agradables a la vista como toda 

la línea gráfica, se tocan temas como la definición de reciclaje  para que 

de esta forma entiendan el por qué se debe reciclar, el material que se 

puede reciclar, y las razones por la cual se debe reciclar, así mismo se 

hace énfasis a los hábitos eco amigables. 

El material promocional consiste en una libreta hecha en material 

ecológico y una pluma del mismo material, un modelo diferente tanto para 

los estudiantes, representantes legales y personal de la escuela. 
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Construcción de la marca 

Concepto 

Debido a la problemática del calentamiento global causada por los 

seres humanos, la campaña de concienciación se la denominó YO 

AYUDO para comprometer a todos los involucrados y el identificador  A 

CUIDAR AL PLANETA  se complementa para dar a entender la finalidad 

de la campaña, la cual es concienciar logrando un llamado de atención y 

compromiso para cuidar el lugar donde vivimos. 

Construcción del Isologotipo 

En el logotipo YO AYUDO se utilizó la tipografía LT Oksana en 

mayúsculas y color turquesa para resaltar, se complementa con el isotipo 

que son los iconos de las hojas para denotar naturaleza y el icono de la 

cinta color naranja para hacer más llamativo el identificador A CUIDAR EL 

PLANETA y por último para unir toda la composición se le dio un contorno 

blanco para que todo sea más compacto. 

 

Gráfico # 32 Construcción del isologotipo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 
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Gráfico # 33 Proporción del Isologotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Ilustrator 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

Gráfico # 34 Versión 1 del Isologotipo 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 
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Usos incorrectos para el Isologotipo 

A continuación se detallan los usos incorrectos: 

• No utilizar ningún color que sea diferente a los definidos. 

• No estrechar, ni alargar. 

• No utilizar otras tipografías. 

• No reducir ni ampliar el tamaño de los elementos. 

• No engrosar el trazado del símbolo. 

 

 

Gráfico # 36 Usos incorrectos del Isologotipo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 
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Paleta de colores 

Verde  

Es el principal color utilizado en la campaña, debido a que representa a 

la naturaleza, y la finalidad es hacer el llamado de atención para su 

cuidado. 

Naranja  

Es un color cálido vibrante, llamativo, que le transmite a la línea gráfica 

ese toque de energía para poder trasmitir el mensaje en especial a los 

niños.  

Turquesa  

Es uno de los colores tendencias en la actualidad, el turquesa hace  

contraste a los colores vibrantes naranja y verde de la campaña ya que 

transmite serenidad, calma y es conocido como un color frío. 

Gráfico # 37Paleta de colores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Ilustrator 
Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 
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Tipografía  

La tipografía es un elemento fundamental en la construcción de la 

marca, ya que debe cumplir con ciertos parámetros como legibilidad y 

tiene que ir acorde al concepto, por este motivo se eligió a la tipografía LT  

Oksana, en sus variantes regular y bolt. Es una tipografía palo seco 

geométrica, agradable a la vista y de fácil legibilidad.  
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Piezas gráficas 

Gráfico # 38 Afiche 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 
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Gráfico # 39 Afiche 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 

 

 



 

95 
 

 

Gráfico # 40 Afiche 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 
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Gráfico # 41 Afiche 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 
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Gráfico # 42 Tríptico 1 

Tiro 
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Gráfico # 43 Tríptico 1 

Retiro 
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Gráfico # 44Tríptico 2 
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Gráfico # 45 Tríptico 2 
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Gráfico # 46 Tríptico 3 
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Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalena 
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Gráfico # 47 Tríptico 3 
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Gráfico # 48 Volante 1 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rodríguez Briones María Magdalen 

Gráfico # 49 Volante 2 
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Gráfico # 50 Volante 3 
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5.9. Misión 

Proporcionar a los estudiantes de la escuela “Emilio Estrada Carmona”, 

un material donde se realice un llamado de atención que motive a todos 

los involucrados a tomar conciencia del  cuidado del medio ambiente. 

5.10. Visión  

Crear conciencia ecológica en los niños y todos los involucrados en un 

corto plazo, que origine cambios de hábitos que puedan ser sanos tanto 

para los seres humanos y la naturaleza. 

5.11. Beneficiarios 

Los estudiantes del séptimo año de básica de la institución donde se 

realizó la investigación, los cuales tendrán la información adecuada y 

práctica que les ayude adquirir hábitos positivos para con el medio 

ambiente. 

Los representantes legales a los cuales también obtendrán la 

información para que logren inculcar a sus hijos y también ellos adquirir 

una conducta eco amigable. 

Los docentes y personal de la escuela que son los encargados de 

transmitir los conocimientos sobre el cuidado del medio ambiente a todos 

los involucrados. 

5.12. Impacto social 

En la actualidad no se le da la importancia que debería tener el cuidado 

del medio ambiente, por tal motivo la llevada a cabo del presente proyecto 

tendrá un impacto social positivo ya que busca que los niños se 

desarrollen en un entorno donde exista un equilibrio entre la naturaleza y 

los seres humanos. 
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5.13. Aspectos legales  

Régimen del Buen Vivir 

 Sección primera  

Educación Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades  individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misiónales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.  

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Medioambiente: Es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres 

vivos y que permite la interacción de los mismos. 

Eco amigable: Que es  amigable o responsable  con el ecosistema. 

Entorno: Circunstancias que rodean a una persona o colectividad que 

influyen en su desarrollo. 

Cognitivo: Relacionado con el proceso de adquisición de conocimientos. 

Hábitos: Es la costumbre o rutina de alguna condición. 

Sustentabilidad: Se refiere al equilibrio existente  entre una especie con 

los recursos al cual pertenece. 

Atmósfera: Capa de gas que rodea a un cuerpo celeste. 

Co2: Dióxido de Carbono es un gas incoloro, denso que forma parte de la 

atmósfera. 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de recursos necesarios para 

llevar a cabo un objetivo. 

Muestra: Conjunto de cosas, datos o personas elegidos al azar, que son 

considerados representativos de un grupo que son tomados para estudiar 

ciertas características. 

Isologotipo: Es la unión de un símbolo gráfico y uno textual, puede 

decirse que es la unión del Isotipo y Logotipo. 

Proporción: Demisión, los componentes de un todo, en cuanto a tamaño, 

dureza, etc. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Séptimo año de Básica de la UNIDAD 
EDUCATIVA  “EMILIO ESTRADA CARMONA”. Se requiere que las preguntas sean 
respondidas con la sinceridad del caso. Gracias por su atención. 

Instrucciones: Para responder las preguntas, se deberá marcar con una X en las 
opciones que considere correctas.  

1. ¿Cree que tener conciencia ecológica es actuar responsablemente cuidando el 
medio ambiente? 
           De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  )   
 

2. ¿Considera necesario que en la escuela se dé más información sobre conciencia 
ecológica?               
            De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  )   
 

3. ¿La escuela debería de realizar con más frecuencia actividades sobre reciclaje o 
cuidado del medio ambiente? 
             De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
  

4. ¿Considera que con información en material impreso usted pueda aprender 
sobre conciencia ecológica? 
             De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

5. ¿Piensa usted que debe darse a conocer más temas concernientes al cuidado 
del medio ambiente? 
             De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

6. ¿En la escuela se considera importante fomentar la conciencia ecológica? 
              De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

7. ¿Mediante qué tipos de materiales les gustaría aprender sobre conciencia 
ecológica? 
               Libros (  )            Trípticos informativos (  )       Volantes informativas (  )    
   

8. ¿Cree usted que la escuela debe tratar temas concernientes a la conciencia 
ecológica con la participación de los padres de familia? 
                De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

9. ¿Mediante la realización de campañas de medios impresos puede reforzase el 
conocimiento  sobre el cuidado del medio ambiente? 
                De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 

10. ¿Considera que tomar medidas para cuidar el medio ambiente es importante?  

                            De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 



 

112 
 

Encuesta dirigida a los docentes de la UNIDAD EDUCATIVA  “EMILIO ESTRADA 
CARMONA” Se requiere que las preguntas sean respondidas con la sinceridad del 
caso. Gracias por su atención. 

Instrucciones: Para responder las preguntas, se deberá marcar con una X en las 
opciones que considere correctas.  

1. ¿Cree que es necesario socializar temas sobre  ecología a los estudiantes de la 
escuela? 
               De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

2. ¿Piensa usted que tener conciencia ecológica es actuar responsablemente 
cuidando el medio ambiente? 
                De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  )  
  

3. ¿La escuela debería de realizar actividades con más frecuencia sobre reciclaje o 
cuidado del medio ambiente? 
                De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

4. ¿Considera que con información en material impreso usted pueda aprender 
sobre conciencia ecológica? 
             De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

5. ¿Cree que es importante la aplicación de programas más amplios sobre 
conciencia ecológica en la escuela? 
                De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

6. ¿Mediante qué tipos de materiales impresos llamaría más la atención a los 
estudiantes  sobre la conciencia ecológica? 
         Libros (  )            Trípticos informativos (  )              Volantes informativas (  )  
     

7. ¿Cree usted necesario que el proceso de aprendizaje de la conciencia ecológica 
debe incluir a los padres de familia? 
                De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

8. ¿En la escuela se considera importante fomentar la conciencia ecológica? 
              De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

9. ¿Mediante la realización de campañas de medios impresos puede reforzase el 
conocimiento  sobre el cuidado del medio ambiente? 
                De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 

10. ¿Considera que tomar medidas para cuidar el medio ambiente es importante?  
   De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
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Encuesta dirigida a los padres de familia del Séptimo año de Básica de la UNIDAD 
EDUCATIVA  “EMILIO ESTRADA CARMONA” Se requiere que las preguntas sean 
respondidas con la sinceridad del caso. Gracias por su atención. 

Instrucciones: Para responder las preguntas, se deberá marcar con una X en las 
opciones que considere correctas.  

1. ¿Piensa usted que tener conciencia ecológica es actuar responsablemente 
cuidando el medio ambiente? 
              De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo ( ) 

 

2. ¿Cree usted que su hijo/a en su proceso formativo en la escuela debe recibir 

información sobre conciencia ecológica? 

               De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 

3. ¿Se debería de llevar a cabo en la escuela actividades con más frecuencia sobre 
reciclaje o cuidado del medio ambiente? 
                De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

4. ¿Considera que con información en material impreso usted pueda aprender 
sobre conciencia ecológica? 
               De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

5. ¿Piensa usted que debe darse a conocer más temas concernientes al cuidado 
del medio ambiente? 
                De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

6. ¿En la escuela se considera importante fomentar la conciencia ecológica? 
                De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

7. ¿Mediante qué tipos de materiales les gustaría aprender sobre conciencia 
ecológica? 
               Libros (  )            Trípticos informativos (  )       Volantes informativas (  )    
 

8. ¿Cree usted que la escuela debe tratar temas concernientes a la conciencia 
ecológica con la participación de los padres de familia? 
              De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

9. ¿Mediante la realización de campañas de medios impresos puede reforzase el 
conocimiento  sobre el cuidado del medio ambiente? 
               De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
 

10. ¿Considera que tomar medidas para cuidar el medio ambiente es importante? 
 
             De Acuerdo ( )    Muy de Acuerdo (  )    Indiferente (  )   Desacuerdo  (  ) 
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CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

1, ¿Cómo usted visualiza la situación sobre el medio ambiente en la 

actualidad? 

2. ¿Considera usted que la unidad educativa le da la relevancia necesaria 

a la problemática medio ambiental? 

3. ¿Considera usted que tanto docentes como padres de familia pueden 

crear conductas que contribuyan al cuidado de la naturaleza? 

4. ¿Con la elaboración de una campaña sobre concientización ecológica 

de medios impresos de material ecológico, lograría un llamado de 

atención  de todos los involucrados? 
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Fotografías de la Institución 
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Encuesta a los estudiantes del séptimo año de básica 
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Encuesta a los representantes legales 
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Encuesta a  Lcda. María Reyes Ramos Directora de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a  Docentes  
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Entrevista y encuesta  Psicóloga Educativa Mariana Núñez 
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